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IV. Administración de Justicia 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Mana Jesús Farinós Lacomba, Magistra
da-Juez del Juzgado de Instrucción número 5 de 
Alicante. 

Por el presente, hago saber: Que en este JUZgado 
se tramita juicio de faltas, bajo el número 
1.30611989. en el que aparece como denunciante 
los encartados, por el presente se cita a ",Grupos 
Electrógenos Alquiler Llorea. Sociedad Limitada". 
a fm de que el próximo dla 15 de diciembre de 1992. 
a las doce diez horas. comparezca ante la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. donde tendrá lugar la 
cdebración del correspondiente juicio de faltas, 
haciéndole los Rpercibimientos legaleS 

y para que conste y sirva de citación en fonna 
a «Grupos Electrógenos Alquiler L1orca. Sociedad 
Limitada». expido el presente en Alicante a 1 S de 
septiembre de 1992.-La Magistrada-Juez. Maria 
Jesús Farinós Lacomba.-El Secretario.-15.1 1 I-E. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Maria Jesús Farinós Lacomba, Magistra
. da-Juez del Juzgado de Instrucción numero 5 de 
.Alicante. 

Por el presente, hago saber. Que en este Juzgado 
se tramita juicio de faltas. bajo el número 967/1989, 
en el que aparece como denunciante los encartados, 
por el presente se cita a «Trnnsema Elche. Sociedad 
Anónima», a fm de que el próximo dia l S de diciem
bre de 1992, a las diez treinta horas, comparezca 
ante la Sala de Audiencia de este Juzgado. donde 
tendra lugar la celebración del correspondiente jui
cio de faltas. haciéndole los apercibimientos legales. 

y para que conste y sirva de citación en fonna 
a~Tran~ema Elche, Sociedad Anónima». expido el 
presente en Alicante a 15 de septiembre de 
1992.-La Magistrada-Juez. Maria Jesús Farinós 
Lacomba.-FJ Secretario.-15.112-E. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Maria Jesús Farinós Lacomba. Magistrada
Juez del Juzgado de Instrucción número 5 de 
Alicante. 

Por el prest:nte, hago saber. Que en este Juzgado 
se tramita juicio de falti'ls, bajo el número 290/1991. 
en el que aparece como denunciante, José Martínez 
Caballero. y como denunciado. Juan Diego Ruiz 
Vera. por el presente se cita a Juan Diego Ruiz 
Vera a fm de que el próximo dla 15 de d.iciernbrc 
de 1992. a las doce quince horas, comparezca ante 
la S3.b de Audiencia de este Juzgado, donde tendrá 
lugar la celebración del correspondiente jUicio de 
faltas, haciéndole los apercibimientos legales. 

y paf3 que con!ote y sirva de citación en form<t 
a Juan Diego Ruiz Vera, expidO el presente en AJi
cante a 30 de septiembre de 1992.-La Magistra
da-Juez, Mmia Jesús Farinós Lacomba.-El Secre
l:trio.-15.I09-E. 

ALICA}\,'TE 

Edicto 

Dona María Jesus Farinós Lacomba, Magistra
da-Juez del Juzgado de Instrucción numero 5 de 
Alicante. 

Por el presente. hago saber. Que en este Juzgado 
se tramita juicio de faltas. bajo el número 
3.002/1989, en el que aparece como denunciante 
los encartados. por el presente se cita a Ambrosio 
Server Aracil y José Abela Furia. a fm de que el 
próximo día 15 de diciembre de 1992. a las doce 
cincuenta y cinco horas, comparezcan ante la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, donde tendrá lugar 
la celebración del correspondiente juicio de faltas, 
haciéndole los apercibimientos legales. 

y para que conste y sirva de citaci<m en forma 
a Ambrosio Server Aracil y José Abel." Fu .... ia. expido 
el presente en Alicante a 13 de octubre de 1992.-La 
Magistrada-Juez. Maria Jesús Fatinós Lacomba.-El 
Secretario.-15.IIO-E. 

ALICANTE 

EdictQ 

Doña María Jesus Farinós Lacomba. Magistra
da-Juez del Juzgado de Instrucción número 5 de 
Alicante. 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
se tramita juiciO de faltas. b1\io el número 334/1992. 
en el que aparece como denunciante El Corte Inglés. 
y como denunciado, Ahmed Habib Bouderbal. por 
el presente se cita a Ahmed Habib Bouderbal, u 
fm de que el próximo dia"9 de diciembre de 1992. 
a las diez quince horas. comparezca ante la SaJa 
de Audiencia de este Juzgado. donde tendrá lugar 
la celebración del correspondiente juicio de faltas. 
haciéndole los apercibimientos legales. 

y para que conste y sirva de citación en forma 
a Ahmed Habib Bouderbal, expida el presente en 
Alicante a 19 de octubre de 1992.-La Magistra
da-Juez. Maria Jesús Farinós Lacomba.-EI Secre
tario.-15.106-E. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Maria Jesús Farinos Lacomba, Magi~tra

da-Juez del Juzgado de Instrucción nUmero S de 
Alicante. 

Por el presente. hago saber. Que en este Juzgado 
se tramita juicio de faltas. bajo el número 331/1992. 
en el que aparece como denunciante El Corte Inglés. 
y como denunciados. Habib Bouriah y Karim Bous
sir. por el presente se cita a Habib Bouriah r Ka."im 
Boussif a fm de qlJe el próximo día 9 de diciembre 
de 1992. a las diez veinticinco horas. comparezcan 
ante la Sala de Audiencia de este Juzgado. dcmde 
tendrá lugar la celebración dd oorrespondiente jui
cio de faltas. haciendo les los apercibimientos legales. 

y para que conste r sirva de citación en forma 
a Habib Bouriah y Karim Boussif. expido el pre!iente 
en Alicante a 19 de octuhre de 1992.-La Magls
t.r3da-Juez, Maria Jesús rannós Lacomba.-EI Secre
tario.-15.10S-R 

ALICANTE 

EdIcto 

Doña Maria Jesus Patinós Lacomba, Magistra
da-Juez del JuzgadO de Instrucción número 5 de 
Alicante. 

Por el presente. hago saber: Que en este Juzgado 
se tramita juicio de faltas. bajo el número 
1.495/1989, en el que aparece como denunciante. 
Francisco Serrano Villa, y como denunciado. José 
Martinez Rodriguez, por el presente se cita a José 
Martínez Rodriguez a fm de que el próximo dia 
9 de diciembre de 1992, a las doce treinta y cinco 
horas. comparezca ante la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, donde tendrll lugar la celebración del 
correspondiente juicio de faltas. haciéndole los aper
cibimientos legales. 

y par.::. que conste y si.~a de citación en fcrm:.l 
a José Martinez Rodríguez, expido el presente en 
Alicante a 26 de octubre de 1992.-La Magistra
da-Juez, Maria Jesus Farinós Lacomba.-EJ Secre· 
tario.-I5. 108·E. 

ALICANTE 

.Edicto 

Doña Marta Jesus Farinós Lacomba, Magistra
da-Juez del Juzgado de Instrucción número 5 de 
Alicante, 

Por el presente, hago sabe.; Que en este Juzgado 
se tramita Juicio de faltas, bajo el número 
1.695/1989, en el Que aparece: como d~.lunciante. 
Antonio ReQuena Villanueva, y como denunciado. 
Sergio Candela. por el presente· se cita a Sergio 
Candela. «Gey' Prosa, Sociedad AnórtiInv, a fin 
de que el próximo día 9 de diciembre de 1992. 
a las doce treinta horas. comparezca ante la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. donde tendrá lugar 
la celebración del correspondiente juicio de faltas. 
haciéndole los apercibimientos legales. 

y para que conste y sirva de citación en fonna 
a Sergio Candela ... Oey Prosa, Sociedad Anónima"/>. 
expido el presente en Alicante a 26 de octubre de 
1992.-La Mágistrada-Juez, Marta Jesús Farinós 
Lacomba.-EI Secretario.-15.107-E. 

ALICANTE 

Edicto 

Dona Maria Jesús Farinós Lacomba. Magistrada 
del Juzgado de fustrucción número 5 de Alicante, 

Por el presente hago saber: Que en este JuzgadO 
se tramita jUicio de faltas. bcUo el nUmero 470/1991. 
el1 el que aparece como denunciante Francisco Sar
miento Cuevas y como denunciado Djelloul Hamlat 
a fIn de que el próximo dia' 9 de diciembre de 
1992. a las once treinta y cinco horas. comparezca 
ante la Sala de Audiencia de este Juzgado, donde 
tendra lugar la celebración del correspondiente jui
cio de faltas. haciéndole los apercibimientos legales. 

y para que conste y sirva de citación en forma 
a Djelioul Hamlat. expido el presente en Alicante 
a 11 de noviembre de 1992.-La Magistrada-Juez, 
María JesllS Farinós Lacomba.-El Secreta
rio.-15.103-E~ 



.... 
ALICANTE 

Edicto 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Alicante. 
publicado en el ,Boletín Oficial del Estado., número 
271. de fecha 11 de noviembre de 1992. página 
38.140, se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación: 

Donde dice: ,Tercera subasta el dia 10 de febrero 
de 1993, sin sujeción a tiPOlt, debe decir: ,Tercera 
subasta, el dia 19 de febrero de 1993, sin sujeción 
a tipolt.-11.687-D. CO. 

ALMERIA 

Edicto 

Don Constantino Cánovas Martinez de Escauriaza. 
Ma¡istrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción nUmero 2 de Almerla, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
859 de 1991. se tramitan autos de juicio ejecutivo 
a instancias del Procurador don Salvador Martin 
AJcalde. en nombre y representación del t:Banco 
Atlántico, Sociedad Anónima., frente a don Eduar
do Salvador Robledo. y dOi\a Piedad Ortiz Femán
dez, domiciliados en La Ponderosa, 31 -Asuadulce-. 
de Roquetas de Mar, sobre reclamación de cantidad.. 
y en cuyo procedimiento y por resolución de esta 
fecha. se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera vez y termino de veinte dias, 
los bienes cmbar¡ados a la referida parte demandada 
y que al fmal de este edicto se relacionan. para 
cuya subasta. que tendrá lupr en la Secretaria de 
este Juzgado, se ha setJalado el dia 15 de enero 
de 1993. a las once horas de su mail;ana, sirviendo 
de tipo para esta primera subasta el de valoración 
de los bienes. 

Se señala i¡ua1mente. en prevención de que no 
hubiera postores en la primera, segunda subasta para 
el dia 16 de febrero de 1993, a la milma hora, 
sirviendo de tipO para .la misma el de la valoración 
de los bienes, con la reblUa del 25 por 100. 

No se admidr6n, en dichas primera, y caso nece
sario, scsunda subastas posturas QUC no cubran las 
dos te~ru parteS del avalúo. 

Tambien se ha 1Ci\aIadO. para caso de no haber 
postores en la 1QIlIlda. tercera subasta.a efectuar 
el dia 16 de marzo de 1993, sin sujeciÓn a tiJ)O. 
siendo también. las once horas. 

Caso de ser festivo alguno de los dias señalados. 
la subasta se celebrara al si¡uiente día hAbU. a exce~ 
ci6n de sábados. 

En todas las subastas referidas y desde este anun· 
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pUc¡o cerrado. depositando junto 
con aquél, el importe correspondiente a la consig
nación. acompaftando res¡uardo de haberlo hecho 
en el establecimiento destinado al efecto. 

Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, Q.n1eamente en el caso de 
la actora. 

Los licitadores. para tomar parte en la subasta. 
debenm consi¡nar previamente. en los estableci
mientos previstol al efecto. una cantidad igual. al 
menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes 
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos a la misma. 

Que no se ha suplido. previamente. la falta de 
titulación. debiendo conformarse los licitadores. res
pecto de tltulos. con 10 quo resulte de los autos 
y de la certificación del Rqistro de la Propiedad, 
que se encuentra de manifiesto en la Secretaria de 
este JuZgado. . 

Que las carpl y ¡ravámenes anteriores y los pre
ferentes al ctCdlto de la Entidad.Mrt:on, continuaran 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el preciO 
del remate. 

.~ •• " • ,_ I ~ 
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Que no consta en autos el haberse procedido 
al depósito del vehiculo objeto de subasta. 

Bienes objeto de subasta 

Vehiculo c:BMWlt. 316-1. matricula AL-7777-0, 
pericialmente tasado en 1.500.000 pesetas. 

Urbana.-Vivienda unifamiliar de dos plantas 
número 31. de la colonia residencial de La Pon
derosa. en el paraje de Aguadulce. término de 
Roquetas de Mar. 

Inscrita al libro 132. tomo 1.345. folio 61. finca 
nUmero 13.311. 

Se encuentra valorada en 6.000.000 de pesetas. 

Dado en AImerta a 22 de septiembre de 1992.-EI 
Magistrado-Juez, Constantino Cánovas Martlnez de 
Escauriaza.-La Secretaria.-7.800-3. 

ARRECIFE 

Edicto 

Don Ana Rubira Moreno, Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia nUmero 4 de Arrecife, 

Hace saber: Que en las doce horas de los días 
15 de'enero de 1993. 15 de febrero de 1993 y 
15 de marzo de 1993. tendrá lugar en este Juzgado, 
por primera, segunda y tercera vez. respectivamente 
la venta en pUblica subasta de la finca especialmente 
hipotecada para garantia del préstamo Que se recla
ma, en autos del articulo 13 I de la Ley Hipotecaria, 
seguidos en este Juzgado, con el numero 484/1991. 
a instancia de «Banco Hispano Americano. Sociedad 
Anónima •• contra Compañia .Undecol, Sociedad 
Anónima». haciendo constar: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consi¡n3l' los licitadores, en la Mesa de 
este luz.sado destinado al efecto, el 20 por 100 
de la valoración en la primera y segunda, y en la 
tercera el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda. 
sin cuyo requisito no senm admitidos. 

Segundo.--Que no se admitirán postUras que no 
cubran. en la primera subasta, el precio de tasación. 
en la segunda el 75 por 100 del valor, y la tercera 
será sin stijeción a tipo. 

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Reaistro a que se refiere la regla 4.- de dicho articulo, 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado. y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastlmte la titulación 

Que las- cargas o gravamcoes anteriores. si los 
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarto.-Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél. el importe establecido en el 
apartado primero o acompa6ando el resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado hasta 
el momento de la celebración de la subasta. En 
dichas pOsturas deberá hacerse constar que el postor 
acepta expresamente las obligaciones consignadas 
en la regla 8.- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Quinto.-EI rematante debera aceptar dichas obli
gaciones. no :;iendo admitida su proposición ni 10 
hiciere. y podrán hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Local o nave de una sola planta en El 
Llano Ar¡ana, término municipal de Arrecife. Tiene 
una superficie de 1.344 metros cuadrados. Linda: 
Norte. en linea de 56 nietros, fmea de la Entidad 
c:Carpincris-Rosa, Sociedad Limitada»; sur, en igual 
linea. calle en proyecto: este. en linea de 24 metros. 
Antonio Tavio, y oeste. en igual linea ca,rnino de 
Afgana. 
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Inscripción: Pendiente en tracto normal. se cita 
para su busca el tomo 875. libro 155. folio 68. 
finca número 14.184. 

Tasada a efectos de subasta en 59.400.000 
pesetas. 

Dado en Arrecife a 9 de noviembre de 1992.-La 
Magistrada-Juez, Ana Rubira Moreno.-E! Secre
tario.-12.319-D. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Juan Francisco Garnica Martín. Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia nUmero 20 de 
Barcelona, 

Hase saber: Que en este Juzgado, bajo el nUmero 
1.015/1990. primera. se sigue juicio ejecutivo en 
reclamación de 582.924 pesetas a instancia de «Ban
ca Catalana, Sociedad AnóIlima». representada por 
el Procurador señor Bohlgues Cloquell. contra don 
Javier AJemany Rius y doña Alicia Garcia GatTo. 
en los Que en vla de apremio y resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera ,vez. en !enruno de veinte dias 
y tipo que después se dice. el bien mueble embargado 
al deudor que a continuación se relaciona. convo
cándose para su caso en segunda subasta. por igual 
ténnino y reducción del 25 por 100 del tipo de 
la ·primera subasta, y de resuitar desierta, a tercera 
subasta, por i¡ual término y sin sujeción a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se senala 
la audiencia del próximo dia 5 de enero de 1993, 
a las once horas de su mañana. en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, sito en vía Layetana, 8; para, 
en su caso. la segunda, el pr6ximo día 2 de f~brero 
de 1993. a las once horas, tambien en ta Sala de 
Audiencia d~ este Juzgado. y, si fuere preciso. para 
la tercera subasta, el próximo día 2 de marzo de 
1993, a las once horas, en el mismo lugar. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las con.· 
diciones siguientes: . 

Primera-En cuanto a la primera y segunda sub'.!s
tas no se admitirá postura alguna que: no cubra 
las dos terceras partes del tipo. 

En cuanto a la tercera. de existir postor que no 
cubra los dos tercios de la segunda. se suspenderá 
la ap.robación del remate de confonnidad con lo 
dispuesto en los articulos 1.506 al t .508 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda-El remate podrá hacerse en calid::ld de 
cederlo a tercero. que deberé. efectuarse pre\-ia o 
simultáneamente al pago del resto del rem.lte. 

Tercera.-Los poSibles Bcitadores, para tomar par
te en la subasta. deberán consignar previamente. 
en la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, el 20 por 100 del tipo de tasación. sin 
cuyo requisito no podrin ser admitidos, significán· 
dose que podrán presentarse por escrito en pliego 
cerrado posturas junto con la consignación antes 
dicha, en la Mesa del Juzgado. para tomar parte 
en la subasta. 

Cuarta.-A solicitud del ejecutante podrim reser
varse las consignaCiones de los postores CUyHS ofer· 
tas cubran las dos terceras partes del tipo para el 
caso de que resultare f8llido el rematante. 

Quinta.-Los bienes objeto de la subasta .;;e lldllall 
depositados en el domiciUo. donde podrán ser ex;'l
minados por los señores licitadores. 

Los bienes que salen a subasta son lus q'J.e a 
continuación se relacionan. por el precio de tasación 
que igualmente se diriL 

La fmea objeto de subasta es: 

Urbana. Número 11. piso tercero. puerta segunda, 
sita en Hospitalet de Uobre¡at, con frente a la ram
bla Catalana. 10-12; ocu.pMldo una superficie de 
53.28 metros cuadrados. Linda: Al frente. reUano 
de escalera; derecha. caja de ascensor; iwui>!rda, 
puerta tercera; fondo, dicha c~. Inscrit.'J en c<;e. 
digo d Registro de la Propiedad de Hosp¡w1et ¡,'Jme-
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ro 5 al tomo 1.327, libro 122, folio 139. nnca núme
ro 6.108-B, letra A. Valorada en 11.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Barcelona a 9 de octubre de 1992.-EI 
Secretario. Juan Francisco Garnica Mar
tln_-12.296-D. 

BARCELONA 

Edicto 

Dofla Margarita Hidalgo Bilbao, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia nUmero 23 de Bar
celona, 

Hago saber. Que en este Juzgado, bajo el nUmero 
1.044/1990-8, se sigue juicio de menor cuantia en 
reclamación de 744.000 pesetas, a instancia de 
.-Central de Leasing, Sociedad Anónima .. , represen
Llda por el Procurador dan Antonio Maria Anzizu 
Fure~t. contra don José Antonio Medina Peroz y 
doña Aurelia Sánchez Duro, en los que en v1a de 
apremio y resolución de esta fecha se ha acordado 
<;,a:;ar a la venta en pública subasta. por primera 
vez. en ténruno de veinte días y tipo que después 
~e diCe, los bienes muebles embargadOS al deudor 
que a continuación se relacionan. convoctmdose 
para su caso, en segunda subasta. por igual ténnino 
y reducción del 25 por 100 del tipo de la primera, 
y de resultar desierta, a tercera subasta. por i¡ual 
tennino y sin sujeción a tipo. , 

Para la celebraci6n de la primera subasta se sef¡,ala 
la audiencia del dia 7 de enero de 1993. a las doce 
horns de su mañana. en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sito en via Layetana. número 2. para, en 
su caso, la segunda, el dia 8 de febrero de 1993, 
a las doce horas. también en la Sala Audiencia de 
este JUZgado, y si fUere preciso. para la tercera subas
tJ.. el d1a S de marzo de 1993, a las doce horas, 
en el mismo lugar. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las con-
diciones siguientes: . 

Primera.-En cuanto a la primera y segunda subas
tas no se admitirá postura alguna Que no cubra 
las dos terceras partts del aval-UO. 

En cuanto a la tercera, de existir postor Que no 
cubra lt)~ dos tercios de la segunda, se suspenderá 
1.:1 aprobación del remate, de confonnidad con lo 
dispuesto en los articulas 1.506 al 1.508 de la Ley 
de Enjuiciarnlento Civil 

Segunda.-EI remate sólo podri. hacerse en cali
dad de ceder a tercero por la parte actora. 

Tercera.-Los posibles licitadores. para tomar par
te en la subasta, deberán consisnar, previamente, 
en la Mesa del Juzgado o establecimiento de.st1nado 
al efecto, el 20 por 100 del tipo de tasación, sin 
cuyo requisito no podrán ser admitidos, sign1fi.cAn
dose que podrán presentarse por ,escrito. en pliego 
cerrado. posturas junto con la consiBnaci6n antes 
dichr. en la Mesa del Juzgado para tomar parte 
~m la subasta. 
. Cuarta.-A solicitud del ejecutante podrAn reser

varse Ias consignaciones de los postores cuyas ofer
tas cubran las dos terceras parte. del tipo para el 
ca~o de que resultare fallido el rematante. 

Los bienes que salen a subasta son los que a 
cC"ntinuación se relacionan, por el precio de tasación 
que igualmente se ditá: 

Vivienda unifamiliar, compuesta de planta baja, 
destinada a garaje o almacm; una planta primera. 
d~stinada a vivienda, con dos dormitorios. baño, 
cocina. comedor-estar y una planta segunda en la 
que hay una terraza. dos dormitorios, sala-estar y 
un &500; en la parte superior del edificio existe un 
d~sván en donde ~stán ubicados los depósitos de 
a'¡::lla de las viviendas. Ocupa la planta baja, al igual 
'--lile la primera, la total superficie del solar, es decir. 
75,60 metros cuadrados, y la planta segunda ocupa 
una superficie de 50.22 metros cuadrados, y el resto, 
es decir. 25,38 metros cuadrados. estan ocupados 
por !a terraza. Edificada sobre una porción de terre
¡lO .;ito en Sallent. c:ille Sol 34. de fi¡ura irregular 
y suocrficie de UllOS 75.60 metros cuadrados. Linda. 
tI.! frente, en linea de 670 metros, con dicha calle: 
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derecha. entrando, en linea de unos 11 metro~, finca 
de Pedro Márquez y cónyuge; izquierda. en linea 
de 9 metros. con finca de Juan Haro y cónyuge. 
y al fonda, resto de finca matriz. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Manresa, al tomo 2.057, libro 127 de Salient, 
"olio 20 y fmca 5.236. 

El precio tipo por el que sale B publica subasta 
es de 17.000.000 de pesetas. 

Dado en Barcelona a 14 de octubre de 1992.-La 
Secret:a.ria. Margarita Hidalgo Bilbao.-12.280-D. 

BARCEWNA 

Edicto 

La Magistrada-Juez accidental del Juzgado de Pri· 
mera Instancia número 8 de Barcelona, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
545/1992, instado por «Caja de Ahorros de Cata
hUía», contra Montserrat Bernades Sellas y Juan 
Maliné Bosch. he acordado la celehrdción de la 
primera pública subasta para el próximo dia 11 de 
enero de 1993. a las diez treinta horas, en la Sala 
Audiencia de este Ju:.gado, anunciándola con veinte 
días de antelación y bajo las condiciones fijadas 
en la Ley Hipotecaria. 

Asi..-n.isr;¡o ~ hace saber 3 los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
8,000.000 de pesetas. fijado a tal efecto en la escri
tura de préstamo, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad 

Scgundo.-Quc para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado a tal efecto. una cantidad.igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del precio que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requiSito no serlm admitidos. 

Tercero.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego CClTadO, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado segundo, o acompañando 
el resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Quinto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación rqisttal están de manifiesto en Secre
taria, y que 105 licitadores deben aceptar como bas
tante la situadÓll. que las car¡as anteriores y las 
preferentes. si las hubiere. continuarán subsistenter., 
entendiéndose que el rematante las acepta y' queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinane a su extinción el precio del remate. 

En prevenci6n de que no hubiere postor en la 
primera subasta, se señala para la celebración de 
la segunda subasta el próximo dia 11 de febrero 
de 1993. a las diez treinta horas. sirviendo de tipo 
el 75 por 100 del señalado para la primera. con 
las mismas condiciones que para la anterior. 

De igual fonna. y en prevención de que no hubiere 
postor en la seaunda subasta. se SC1\ala para la cele
bración de la tercera subasta. bija las mismas con
diciones y sin sujeción a tipo, el próximo día II 
de marzo de 1993, a las diez treinta horas. 

El presente edicto servirá de notificación al deu
dor para el caso de que no pudiera practicarse la 
notificaciÓn ordenada en el último partafo de la 
regla 7.· del' articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

La finca objeto de subasta es: 

Departamento numero 27. Piso o vivienda lla
mada ático, puerta única de la escalera B de la 
casa sita en el término municipal de Mataro, PIa 
de San Simón, sin número; se tiene acceso al inmue· 
ble al que pertenece el descrito piso desde la carre
tera seneral de Madrid a Francia por La Junquerd, 
mediante un camino. Esta situado en su pl:\nta alta 
sexta. y tiene Wla superfiCie de 94 metros 40 decí· 
metros cuadrados. Se compone de un vcstlbulo. 
comedor<Star, cuano de aseo, cocina, lavadero. un 
cuarto trastero y de cuatro dormitorios y una terraza 
de 7 3 m~s 60 decimetros cuadIados de superficie. 

'BOE núm: 282 

Linda. por su frente. sur. e izqui~rda, oeste. con 
proyección vertical del jardín del inmueble; por su 
derecha, este. con el piso ático. puerta única de 
la e;<.calera A, y por su fondo. norte, con rdlano 
y caja generJ.! de la escalera y con proyección vertical 
del jardi.t'l del inmueble. 

ln<¡crita en el Registro de la Propiedad número 
4 de Mataró, al tomo 2.939. libro 40 de Mataró. 
folio 135. fmca nUmero 2.186, inscripción 1.

Valorada en la suma de 8.000.000 de pesetas. 

Dado en Barcelona a 19 de octubre de 1992.-La 
Magistrada-Juez.-EI Secretano.-7.990-A. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Juan Francisco Garnica Martín. Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia nUmero 20 de 
Barcelona, 

Por el presente edicto, hago saber: Que en el 
Procedimiento Judicial Sumario regUlado por el arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria Que se tramita ante 
este Juzgado bajo el número 10481l991-3.a

, a ins
tancia de ~Banca Catalana, Sociedad An6nimall. 
representado por el Procurador don Bohigues Clo
quell contra la finca que se dirá. especialmente tljp/)
tecada por don Luis Manuel Latre Romero y doña 
Maria del Carmen TOlTeS Ferruindez por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
publica subasta la referida fmea. por término de 
veinte dias, y por el precio de valoración pactado 
en la escritura de hipoteca base del procedimiento, 
de 6.242.540 pesetas, señalándose para el remate 
en primera subasta; el dia 11 de enero de 1993 
a las diez horas y en caso de ser declarada desierta. 
para la segunda subasta; el día 11 de febrero de 
1993 a las diez horas. por el precio del 75 por 
100 del tipo de la primera subasta, y caso de ser 
doaclarada desierta ésta en tercera subasta; c~ dla 
11 de marzo de 1993 a las djez horas. sin sujeción 
a tipo. 

Las 'subastas tendrán luaar en la Sala de Audien
cias de este Juza:ado ~ las condiciones fIjadas 
en la Ley Hipotocaria. haciéndose constar que los 
autos y la certifteaCiÓft a Que se refiere la regla 
4." del articulo y Ley citados están de manifiesto 
en la Secretaria de cste Juzaado donde podrán ser 
examinados, y se entenderá que los licitadores acep
tan como bastante la titulaci6n; y que las cargas 
antcrio~s o sravámenCII anteriores y los preferentes 
-si los hubiere- al credito del actor continuarán sub· 
sisléntes, entendiendose que el rematante los acepta 
y queda subropdo en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio de! 
remate. 

Para tomar parte en la subasta -deberán los licio 
tadores consi.¡nar previamente en la Mesa del Juz
gado una cantidad no inferior al 20 por 100 dd 
precia del remate. y en el caso de la tercera subasta 
el depósito sera el referido para la segunda. con 
excepción de la parte actora, que se halla exenta 
de constituir tal depósito. pudiendo hacerse posturas 
por escrito en PÜCllO cerrado. depositando junto al 
mismo el importe de la c:omJgnaclbn para participar 
en la subasta o presentar RIIfJU.I,n1o de haberlo con
signado en estabJocimiento público destinado al 
efecto; los pliegos se custodiarán cerrados en la 
Secretaria y serán abiertos CID el acto de la licitación 
y qUe las posturas podrin hacorse a reserva de c-eder 
el remate a tercoro. en cuyo caso deberá hacerse 
tal cesión mediante comparoeencia ante este Juz
gado. previa o limultincameme al pago del resto 
del precio del remate, con asistencia del cesionario. 
que aceptará la oeai6n. 

Por el presente edicto se notifica el señalamiento 
de las subastas indicadu anteriormente a la parte 
deudora en la propia ftnc:a hipotecada. para el caso 
de que no pudiera hacerse dicha notificación en 
cualquiera de las formas expuestas en la Ley de 
Enjuiciamiento CiViL- a tenor-de lo expuesto en el 
ultimo párrafo de la regla 7.- del articulo 31 de 
la Ley ffipotecaria. 
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Bienes objeto de suba.<¡ta 

Departamento número 10; vivienda del piso quin
to cJe\lado, sobre el cuarto o bajo el terrado superior. 
lado posterior o quinto piso. primera puerta. de 
la casa número 16 de la calle Cristóbal Ravemó., 
Soler, de Vllanova y la Geltrú. que se compone 
de recibidor, 3 dormitorios. cocina. cuarto de aseo 
y lavadciro. con una total extensión superficial cubier· 
ta de 65 metros cuadrados y con lindes: Por su 
frente sur. parte con la c~a de escaletas desde las 
que se accede a lo descrito, y el patio de luces 
interior. parte con el departamento 11 o 5." segunda; 
por la derecha, entrando. este, con huerta de don 
Félix Pascual o causahabientes: por la izquierda. 
oeste, con fInca de don Juan Rius Piñellas o sus 
causahabientes, mediante en parte patio de luces 
lateral; y por las espaldas. none. con la proyecci6n 
vertical de la terraza superior del departamento uno. 
Coeficiente.: 8.25 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Vilanova y la Geltrú. al libro 
328 de Vilanova, folio 72, finca número 21.244. 

Dado- en Barcelona, a 19 de octubre de 1992. 
El Magistrado-Juez.-EI Secretario. Juan Francisco 
Gamica Martin.-12.306-D. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Luis Garrido Espá, Magistrado-Juez de Primera 
Instancia numero 42 de Barcelona. 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
866/1991-4. se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo t 31 de la Ley Hipotecaria, 
promovidos por «Cahispa, Sociedad Anónima de 
Seguros de Vida" repr~sentada por el Procurndor 
don Narciso Ranera Cahis y dirigido contra dot'\a 
Maria Cristina Gombau Ruiz y doña Emilia Ruiz 
Suarez, en recIamnción de la suma de 9.897.606 
p~setas, en los que he acordado, a instancia de la 
parte actora. sacar a la venta en publica subasta. 
por primera vez, termino de veinte dlas y preciO 
de 12.870.000 pesetas, pactado en la escritura de 
hipoteca, la finca que luego se diril. 

En el caso de no existir postor en la misma se 
acuerda celebrar la se¡unda subasta. igual término 
que la anterior. sirviendo de tipo el 75 por 100 
de la primera Y de resultar bata desi~ se acuerda 
la celebración de la tercera subasta, por igwU término 
y sin sqjcci6n a tipo. con las prevenciones contenidas 
en la regla duodécima del articulo 1 3 I de la Ley 
Hipotecaria. 

Para los actos de las subastlls, que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzsado. sito en 
la vía LayetaDa, número 8, bis. tercera planta, de 
esta ciudad, se aei'Jala para la celebración de la pri
mera el próximo dia 19 de enero de 1993. para 
la segunda el dia 19 de febrero de 1993. y para 
la tercera el dta 18 de marzo de 1993. todas cUas 
a las doce treinta horas. y que se celebrarán bajo 
la siguientes condiciones: 

Primera.-Que el remate podrá hacerse.en calidad 
de ser cedido a un tercero, que dcbcrA· efectuase 
previa o simultáneamente al pago dol resto del 
remate. 

Segunda.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los Ucitadorcs consJ¡nar previamente en 
la Mesa del'-Juzpdo o en el establecimiento des
tinado para eUo, una cantidad igual. por lo menos. 
a! 20 por 100 del tipo para la subasta. sin cuyo 
requiSito no terin admitidos, consignacion~s que 
se devolven\n a SUs respectivos dueil.ol acto COtltinuo 
del remate. con excepci6n a la correspondiellte al 
mejor postor. 10 cual iC reservará en depóSito como 
¡arantia del cumplimiento de 5U Obligación. 

Tambien podrá reservarse el depósito a instanda 
del acreedor las demás consi¡nadones de los pos
tores que Sc.,admitan y hayan cubielto el lip.; de 
la subasta 'a erectos de si el primer po<;tor-adju. 
ilicatano no cumpliese la ob1ig~ciún pueda apro
barse el re'llatc Il favor de los que le sillan por 
la orden de iU; respectivas posrura:i. L;I!: cantidr"jes 
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consignadas por estos 1" serán devueltas una vez 
cumplida la obligac:ión por el adjudicatario. En todas 
las subastas desde el anuncio hasta su celebracion, 
podrán hacer:>e posturas por escrito. en pliego cerm· 
do. depositados en la Mesa del Juzgado junto con 
la consignación pertim:nte para tomar parte en la 
subasta. 

Terecra.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se retiere la regla 4.& están de manifiesto 
en Secretarta y se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y 105 preferentcs, si los hubie
re, al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogadO en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinci6n el precio del remate. 

Cuarta.-A loa efectos del párrafo fUlal de la regla 
7.& del articulo 131 de la ley Hipotecaria vigente. 
por medio del presente, se notifica a los deudores 
las fechas de subasta. 

Finca objeto de remate: 

Una casa unifamiliar. en término de Sant Fost 
de CampcenteUe.o;. con frente a un camino, hoy, 
calle cin:unva1aci6n donde está sei\alada con el 
nllmero 29; urbanización .La Comerla». Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Mollet del Vallés. 
al tomo 2.001. libro 69 de Sant Fost de Campo
centelles, folio 102. flnc:a nUmero 4.297, inscripción 
primera. 

Dado en Barcelona a 23 de octubre de 1992.-El 
Ma¡istrado-Juez, Luis Garrido Espá.-El Secreta
rio.-12.3! 4-D. 

BARCELONA 

Edicto 

Dori Luis Jorge Rodrlguez Diez, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 28 de los dt" 
Barcelona, 

Hago saber. Que segUn lo acordado por su seño
ria. en resolución de esta fecha. dictada en el pro
codimiento judicial sumario del artlculo 131 de la 
Ley Hipotec:8ria. número 397/1992. 3.·. A. promo
vidos por Caixa d'Estalvis de Catalunya. represen
tada por el Procurador señor Anzizu Furest, contra 
las fincas hipotecadas por «Promotora Ar¡amas, 
Sociedad Anónima" en reclamaci6n de cantidad. 
se anuncia, por el presente. la venta de dicha fmea 
en publica subasta. por tenruno de veinte dias. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en via 
Laietana, número 2. planta l!. teniendo lugar la 
primera subasta el 25 de febrero de 1993. a las 
once horas; la segunda subasta (si resultara desierta 
la primera), el 25 de marzo. 3 las once' horas, y 
la tercera subasta (si resultara desierta la segunda), 
el 22 de abril. a las once horas. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate. en pri
mera subasta, la cantidad en qUe haya sido tasada 
la fUlea en la escritura de debitoQo: en segunda 
subasta, el 75 por 100 de dicha can1ldad, y la tercera 
subasta sale sin sujeCión a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento publico destinado al efecto, una cantidad 
en metA1lco igual. por lo menos, al 20 por 100 
de su correspondiente tipo. y en la tercera subasta, 
el 20 por 100 del tipo de la segUnda. sin cuyo 
(eGuisito no seran admitidos. 

Al tenninar e-I acto !:CrAn devueltas dichas can· 
tidades a sus dueñus, salvo la que corresponda al 
mejor postor. que quedará a cuenta )' como parte 
del precio total del remate que. si se solicita, podrá 
hacerse con la calidad de cederlo a tercero. 

También podran reservarse en depóSito. a ins-
tancia del acreedor, las demás consignaciones de 
los postores Que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de la $ubasta,.a efectos de que- si el primer 
IX·,gtor.;:;.djudicarariC' no cumplie:;e la ct>lig:~c;ún ruco 
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da aprobarse el remate a favor de los que le sigan. 
por el orden se sus respectivllS posturas. 

Tercera.-Pueden hacerse posturas por es..:rito. en 
püego ¡,;errado, Que d.:be.ol ser presentado en la 
Secretaria del Juzgado, con el justificante del ingreso 
de la conSignación, antes J¡;l momento sel1aladú 
para la subana. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del RegIstro 
de la Propiedad. a lItle se retiere la regla 4.~dd 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. estar.m de mani
fiesto en la Secretana de este Juzgado. a disposklón 
de los intervinientes. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador aeepta 
la titulación exh.tente, }" que la.'1 cargas O gt"'dvamenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al credito 
del actor continuarán subsistentes. y que el rema· 
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extincion 
el precio del remate. 

Sexta.-Mediante el presente se notifica al deudor 
hipotecario los anteriores se.ñalamientos, a los efee· 
tos legales procedentes 

Las Cincas objeto de subasta son, en total 21; 
se haUan sitas en Cambrils (Tarragona). en avenida 
de Riera de Alforja/Camino de Santa Maria. La des
cripción re¡istral de todas y cada una de eUas. a~i 
como el tipo por el que salen a ~ubasta. es el que 
a continuación se reseña. 

Entidad número 14.-Laconstituye el piso-vivien· 
da. en la planta primera alta, situado en el ala A, 
señalado de puerta número 1. Inscrito en el Regi:.1ro 
de la Propiedad numero 3 de Reus al tvmo 62i, 
libro 380, sec:ción Cambrils. folio l. Cinca númerú 
27.490, inscripción se¡unda. 

T"",: 11.820.000_ 
Entidad número I S.-La constituye el piso-vjvlcn· 

da, en la planta primera alta. situado en el aja A, 
señalado de puerta nUmero 2. Inscrito en el Regist:o 
de la Propiedac.1 numero 3 de Reus al tomo 62 ¡, 
libro' 380, scc:ción Cambrils. folio 3, finca nWTIcro 
27.492. inscripción segunda. 

Tipo: 11.820.000 })esetas. 
Entidad número 16.-La constituye el piso-vivlen· 

da. en la planta 'primera alta, !jituado en el ala A. 
señalado de pucn& ÍlUmero 3, Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Reus al tomo 621. 
hbro 380. sección Cambrils. folio 5. fmca nUmero 
27.494, inscripción seaunda. 

TIpo: 11.820.000_ 
Entidad númctO t9.-Laconstituye el piso--vivien

da. en la planta primera alta. situado en el ala A. 
sei\alado de puerta número 6. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad ntunero 1 de Rcus al tomo 621. 
libro 380. sec;ci6n Cambrila. folio 11. fUlca número 
27.500, inscripción H8UDda.. 

TIpo: 10.980.000_ 
Entidad número 20.-La constituye el piso-vivien

da, en- la planta primera alta. situado en el aja A. 
señalado de puerta número 7. Inscrito en el Registro 
de la Ptop"±d número 3 de Reus al tomo 621. 
libro 380. sec:clón Cambrils. folio 13, fmea numero 
27.502. inscripción 1QUDda. 

TIpo: 10.980.000_ 
Entidad"númerO 21.-.... constituye el piso--vivien· 

da. en la planta primera -alta, situado .:n el ala B. 
señalado de puerta número 8, Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Reus ul tomo 621, 
libro 380. secei6n Cambrila, folio 15, fmca numero 
27.504. inscripción MI\Ulda. 

Tipo: 10.400.000 pesetas. 
Entidadnúmero 22.-La constituye el piso-vivien· 

da. en la planta primera alta. situado en el 31a S, 
señalado de puerta número 9. Inscrito en el Registm 
de la Propiedad número 3 de Reus al tomo 621, 
libro 380. sección Cambrila. folio 17, finca numero 
27.506. inscripción aeaun±-

Tipo: 10.980.000 pesetas. 
Entidad número 33.-La constituye el pis.o-.vivH!n· 

da, en la planta segunda alta. situado en el ala B, 
~-:f¡a.Lldo de puerta nOmoro 7.1nscnto en el R<!gistro 
de la Propiedad número 3 de Reus al wmn t> 2 L 
libro 380. sección CambrUs. folio 39, finca numere 
27.528 inscripción segUnda 

Tkn: :0.878.000 peselSf,. 
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Entidad número 34.-La constituye el piso-vivicn
da, en la planta segunda alta. situada en el ala B. 
señalado de puerta número 8. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Reus al tomo 621. 
libro 380, sección Cambrils, folio 39, finca número 
27.530, inscripción segUnda. 

Tipo: 11.756.000 pesetas. 
Entidad número 35.-La constituye el pjso-vivien

da, en la planta segunda alta, situado en el ala B, 
señalado de puerta nUmero 9. Inscrito en ~l Registro 
de la Propiedad numero 3 de Reus al tomo 621. 
libro 380, sección CambriJs, folio 43, finca número 
27.532, inscripción segunda. 

Tipo: 11.152.000 pesetas. 
Entidad numero 43.-La constituye el piso-vivien

da, en la planta tercera alta, situado en el ala A, 
señalado de puerta número 4. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad numero 3 de Reus al tomo 621, 
libro 380, sección Cambrils, follo 59, fmca número 
27.548. inscripción segunda. 

Tipo: 11.190.000 pesetas. 
Entidad numero 44.-La constituye el piso-vivien

da. en la planta tercera alta. situada en el ala A, 
señalado de puerta número 5. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Reus al tomo 621, 
libro 380, sección Cambrils, folio 61, fmca número 
27.550. inscripción segunda. 

Tipo: 11.190.000 pesetas. 
Entidad número 45.-La constituye el piso-vivien

da_ en la planta tercera alta, i';ituada en el ala A, 
señalado de puerta número 6. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad numero 3 de Reus al tomo 621. 
libro 380, sección Cambrils. folio 61. fmca número 
27.552, inscripción segunda. • 

Tipo: 12.760.000 pesetas. 
Entidad número 46.-La constituye el piso-vivien

da, en la planta tercera alta, situada en el ala A. 
señalado de puerta número 7. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Reus al tomo 621. 
libro 380. seccion Cambrils. folio 65. fmca número 
27.554, inscripción se¡unda. 

Tipo: 11.320.000 pesetas, 
Entidad número 47 ,-La constituye el piso-vivien

da, en la planta tercera alta, situada en el ala B, 
señalado de puerta número 8, Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Reus al tomo 621. 
libro 380, sección Cambrils, folio 65. fmca número 
27.556. inscripción segunda. 

Tipo: 11.320.000 pesetas. 
Entidad número 48.-La constituye el pi~vivien

da, en la planta tercera alta, situada en el ala B. 
señalado de puerta número 9. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Reus al tomo 621. 
libro 380, sección Cambrils, folio 69. fmca número 
27.558, inscripción segunda, 

Tipo: 12.280.000 pesetas. 
Entidad número 57.-La constituye el piso-vivien. 

da, en la planta cuarta alta, situada en el ala A. 
señalado de puerta número 5. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad nUmero 3 de Reus al tomo 621. 
libro 380, sección Cambrils. follo 69, finca nÚMero 
27.576. inscripción segUnda. 

Tipo: 12.170.000 pesetas. 
Entidad número S8.-La constituye el piso-vivien

da, en la planta cuarta alta, lituada en el ala A. 
señalado de puerta número 6. Inscrito en el Re¡istro 
de la Propiedad número 3 de Reos al tomo 621, 
libro 380. secci6n -Cambrils, folio 89. finca número 
27.578. inscripción seaunda. 

Tipo: 12.170.000 pesetaS. 
Entidad número S9.-La constituYe el piso-vivien

da. en la planta cuarta alta, tiNada en el ala A, 
seflalado de puerta número 7. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Reos al tomo 62 I. 
libro 380, sección Cambrils. foUo 91, finca número 
27.580, inscripcibn se¡unda. 

Tipo: 11.960.000 pesetas. 
Entidad nUmero 60.-La constituye el piso-vivien

da. en la planta cuarta ·alta. situada en el ala B, 
señalado de puerta número 8. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Reos al tomo 621. 
libro 380, sección Cambrils, folio 93, finca número 
27.582. inscripcioo sc¡unda. 

Tipo: 11.960.000· pesetas. 
Entidad numero 61.-La constituye el piso-vivien· 

da, en la planta cuarta alta. situada en el ala B, 
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señalado de puerta número 9. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 3 de R~us al tomo 621. 
libro 380. sección Cambrils, folio 95. fmca nUmero 
27.584, inscripción segunda. 

Tipo: 12.170.000 pesetas 

Dado en Barcelona a 26 de octubre de 1992.-EI 
Secretario, Luis Jorge Rodríguez Díez.-7.991-A. 

BARCELONA 

F.dicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 8 de Barcelona, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
939/1992, instado por tBankpyme Segmos Vida. 
Sociedad Anónima •. contra ólEliwin, Sociedad Anó
nima., he acordado la celebración de la primera.. 
pública subasta. para el día 18 de enero de 1993, 
a las once horas, en la Sala Audiencia de este JUl
p.do. anunciándola con veinte dias de antelación 
y bajO las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primera.-Que el tipo de subasta es el de 
38.000.000 de pesetas, fijado a tal efecto en la escri
tura de prestamo, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado a tal efecto. una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 por 100 del precio que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

Cuarta.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél, el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado segundo o acompañando 
el resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Quinta.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre· 
taria y que los licitadores deben aceptar como has
tante la situación, que las cargas anteriores y las 
preferentes si las hubiere continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

En prevenci6n de que no hubiere postor en la 
primera subasta, se señala para la celebración de 
la segunda el dia 18 de febrero de 1993 a las once 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera, con las mismas condiciones que 
para la anterior. 

De igual fonna y en prevención de que no hubiere 
postor en la segunda subasta, se señala para la cele
braci6n de la tercera. bajo las mismas condiciones 
y sin sujección a tipo, el día 18 de mano de 1993 
a las once horas. 

El presente edicto serviri. de notificaci6n al deu
dor para el caso de que no pudiera practicarse la 
notificación ordenada en el último parrafo de la 
regla 7.· del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Entidad número 13. Piso cuarto. puerta segunda 
de la casa número 618 de la Gran Vía de les Corts 
Catalanes de Barcelona. se accecle al mismo median' 
te la escalera seneral y el ascensor. tiene una super
flcie útil de 144 metros cuadrados. Linda: Por su 
frente, considerando como tal el del edificio. con 
la Gran Via de les Corts Catalanes; por la derecha, 
desde tal frente. con la casa número 616 de dicha 
Gran Vis, con patinejo y con patio de luces; por 
la izqujerda.,con piso cuarto, puerta primera, rellano 
y hueco de la escalera (por donde tiene su acceSO), 
patio de luces y del ascensor. Y otra vez., con el 
piso cuarto, puerta primera; y por el fondo. en 
proyeCCión vertical, con el terrado de uso ex· 
clusivo del principal primera. Inscrita en el Regís-
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tro de la Propiedad número 3 de Barcelona al 
tomo 2.179, libro 185, folio 118, fmea núme
ro 7.286. 

Valorada en la suma de 38.000.000 de pesetas. 

Dado en Barcelona, a 28 de octubre de 1992.-El 
Magistrado-Juez. -El Secretario-.-12.317-D. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Angel Tomás Ruano Maroto, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 26 de Jos 
de Barcelona, 

Hago saber. Que según lo acordado por su seño
ria. en resolución de esta fecha, dictada en el pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 133/1992·2.-, promovidos 
por «Banca Euro-Hipotecaria, Sociedad Anónima •. 
contra la fmea hipotecada por don P.ntonio Vallo 
dosera Ruiz y don Antonio Valldosera Cerdá, en 
reclamación de cantidad. se anuncia por el presente 
la venta de dicha fmca en pública subasta, por tér
mino .de veinte dias, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en via Layetana. 10 bis, planta 
principal. a las doce horas; la segunda subasta. si 
resultara desierta la primera, el dia 22 de marzo 
de 1993, a las doce horas. y la terc'!!".:! subasta. 
si resultara desierta la segunda. el 22 de abril de 
1993, a las doce horas, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en pri· 
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada 
la finca en la escritura de debitorio; en segunda 
subasta. el 75 por lOO de dicha cantidad. y la tercera 
subasta sale sin Sl.ijeci6n a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun· 
da subasta, los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzpdo o en el estable
cimiento público destinado al efecto. una cantidad 
en metálico igual, por lo menos, al 20 por 100 
de su correspondiente tipo, Y en la tercera subasta. 
el 20 por 100 del tipo de la segunda, sin cuyo 
requisito no serán admitldoi. 

Al tennmar ~I actoa. serio deweltas dichas can
tidades a sus dueJ'los, salvo la que corresponda al 
mejor postor. que quedaré a cuenta y como parte 
del precio total del remate, que si se solicita. podrá 
hacerse con la calidad de cederlo a tercero. 

También podrán reservarse en depósito, a ins
tancia del acreedor. lat demu consjgnacione~ de 
los postores que se admitan Y hayan cubierto el 
tipo de la subasta a efecto de que si el primer pos
tor-adjudicatario no CUJIll."liesc la obligación pueda 
aprobane el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Tercer8.-Pueclen hacerse posturas por escrito, en 
pliego cenado. que deberá ser presentado en la 
Secretaria del Juzpdo, con eljustiñcante del ingreso 
de la consignación, antes del momento señalado 
para a subasta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla .... del articulo 13 1 de 
la Ley Hipotecarla, estarán de manifiesto en la Secre- . 
taria de este Juzgado a dlsposición de los inter-
vinientes. . 

Quinta.-Se entepderá que todo licitador acepta 
la titulación existente y que laI carps o ¡ravámenes 
anteriores y los preferente •• si 101 hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes. Y que el rema
tante los acepta y queda lUbroIado en la respon
sabilidad de los mismos. sin dcttinarse 11 su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-Mediante el presente se notifica al deudor 
hipotecario los anteriores aeñalamientos. a los efec
tos legales proceden1es.. 

Séptima.-Caso de imposlbDidad de celebrarse la 
subasta en uno de los di .. acordados, se entenderá 
que se celebra -el d1a sJauiente b6bil, excepto sábado. 

La finca hipotecada. es la sipiente: 

Solar sito en la parcelac:i6n Masias Catalanas. 
término de ..AlbiOl. seiñalado con el número 104 
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de la urbanización, sito en la calle Dragó. número 
84, compuesto de un total de 5.000 metros cua
drados. En dicho solar se halla construido un edificio 
que consta de bajos de 68 metros cuadrados. primer 
piso de 124 metros cuadrados. Linda: Derecha, par. 
cela 96 de Juan Escoda; .izquierda. zona rustica, 
y fondo. parcela 92 de Juan Tombas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valls. 
libro 15 de AlbioL folio 91. finca 931. inscripción 
primera. 

El precio de tasación es de 14.350.000 pesetas. 

y a efectos legales oportunos y para que sirva 
de notificaci6n a los demandados. caso de resultar 
negativa la personal. expido el presente que flrmo 
en Barcelona a 29 de octubre de 1992.-El Secre
tario.-12.31S·D. 

BARCELONA 

Edicto 

Cofta Amalia Sanz Franco, Magistrada-Juez titular 
del J\lt38do de Primera Instancia número 38 de 
los de Barcelona. 

Por el presente hago saber. Que en los autos 
de juiciO ejecutivo número 913/1991-2.-, seguidos 
a instancia de «Cl\la de Ahorros de Cataluil.lP. contra 
Ramón Foms Bíosca, se ha acordado sacar a la 
venta en púbUca subasta, y por ténnino de veinte 
días. el bien inmueble que luego se dirá. lo que 
tendrá Iu¡ar en 1& Sala Aucüencia de este Juzgado. 
sito en Via Layetana, nUmero 2, el dia 30 de marzo 
de 1993 en primera subasta y por el precio de su 
valoración, 17.500.000 pesetas; el dia 27 de abril 
de 1993, para la segunda subasta, con la rebaja 
del 25 por 100 del precio de la primera, y el dla 
25 de mayd de 1993. en tercera subasta. sin sujeción 
a tipo; sei\alándose para todas eUas las doce treinta 
horas. y se regirán bt\jo las si¡uientes condiciones: 

Que para poder tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente. en el esta
blecimiento destinado al efecto. una cantidad igual. 
por lo menos. al 20 por 100 efectivo del tipo que 
sirva para las subastas primera o segunda. y en caso 
de celebrarse la tercera subasta. la consignación 
deberé. ser del 20 por loo,del tipo de la segunda. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 
. Que desde el anuncio de la subasta hasta la cele
bración se podrin hacer posturas por eterito en 
pUego cenado.- depositando en la Mesa del Juzaado. 
junto a aqu6L el importe de la consi¡mu:iÓD antes 
mencionada o acompadando el re~ardo de haberla 
hecho en el ettablecimiento destinado al efecto. 

Que en la primera y' segunda subastas no scrin 
admitidas posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo que sirva para la subasta. y que si 
en la tercera subasta el precio ofrecido no llepse 
a las dos terceras partes del tipo de la segunda 
subasta, se estará a 10 prevenido en el articulo 
1.506.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Que las posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Que los titulas de propiedad se hallan de mani
fiesto en la Secrctarla del Juzgado para que puedan 
examinarlos los que quieran tomar parte. en la lici
tación, previnl6ndose que deberán conformarse con 
ellos y que no tendrén derecho a exigir ningUnos 
otros, 

Que las car¡as y ¡ravtmcnes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabiHdad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

En caso de que &Jauna de las subastas en los 
dias sc.ftalados no se pudiera celebrar por causas 
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado. se celebrarla 
la misma al dla siguiente hábil, a excepción de los 
sébaclos. a la misma hora de la ya, sefialada, y caso 
de que ocurrieso lo mismo en éJicha subasta, se 
efectuarla la misma al siguiente día hábil. a la misma 
hora y lugar, y asi sucesivamente. 
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Bienes objeto de subasta 

Casa sita en la villa de Roses y territorio de la 
ex ciudadela. sita en la Ronda. Miguel Oliva Prats. 
48, compuesto de planta baja y un piso alto. exis
tiendo en la planta baja un garaje de 17 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Roses. al tomo 2.660. libro 350 de Roses, folio 
l. y fmca nUmero 3.808-N. anotación letra C. 

Valorada en 17.500.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 29 de octubre de 1992.-La 
Magistrada-Juez. Amalia Sanz Franco.-EI Secre
tario.-7.993-A. 

BARCELONA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
nUmero 12 de los de Barcelona, 

Maso saber: Que en virtud de lo dispuesto por 
su sefiOrla en lajurisdicción voluntana-otl'OS asuntos. 
nUmero 1.130/1992. instado por doi\a Maria Rosa 
Lasheras Navarro y don Sebatián Lasheras Navarro. 
sobre declaraci611 de fallecimiento de don José Las
heras Navarro. por el presente se Uarna a dicho 
don José Lasheras Navarro. del que no se tienen 
noticias desde elide mayo de 1971. así como 
a cuantas personas pudieran dar noticia del mismo, 
o se hallen interesadas en su fallecimiento y heren
cia, a los fmes dispuestos en el articulo 2.042 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Dado en Barcelona a 4 de noviembre de 1992.-EI" 
Secretario.-12.283-D. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Juan Pedro Dueñas Santofunia, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Barcelona. 

Hago saber: Que según lo acordado por su señoría 
en resolución de esta fecha, dictada en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 999{ 1991-4.·. promovidos 
por C~a de Ahorros de Navarra. contra la finca 
hipotecada por Javier Arteaga Valero. en reclama
ción de cantidad. se anuncia por el presente la venta 
de dicha finca en pública subasta. por ténnino de 
veinte dias. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sito en via Layetana, 2. planta segunda, teniendo 
lugar la primera subasta el I de febrero. a las once 
horas; la scgUnda subasta (si resultara desierta la 
primera). el I de marzo. a las once horas; y la 
tercera subasta (si resultara desierta la segunda). 
el l de abril. a las once horas. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate. en pri· 
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada 
la fmea en la escritura de debitorio; en segunda 
subasta, el 75 por 100 de dicha cantidad; y la tercera 
subasta sale sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas. los licitadores deberán consi¡nar pre
viamente. en la oficina del Banco Bilbao Vizcaya 
sita en via Layetana. nUmero 8. edificio Juzgados, 
número de cuenta 062Q..OO0-18-999-9l-4.·. una can
tidad en metttlico igual. por lo menos, al 20 por 
100 de su correspondiente tipo; y en la terceql subas
ta, el 20 por 100 del tipo de la segunda, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Al tenninar el acto. serán devueltas dichas can
tidades a sus dueños. salvo la que corresponda al 
mejor postor. que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate. que si se solicita, podra 
hacerse con la calidad de cederlo a tercero. 

También podrán reservarse en depósito. a íns
taRda del acreedor. las demás consignaciones de 
los postorC!ll que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta a efecto de que si el primer pos
tor-adjudicatario no cumpliese la obligación pued:l 
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aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Tercera.-Pueden hacene posturas por escrito. en 
pliego cerrado. que deberá ser presentado en la 
Secretaria del Juzgado. con el justificante del ingreso 
de la consignación. antes del momento señalado 
para la subasta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registr 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4. 8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado a disposición 
de los intervinientes. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente y que \as cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor. continuarán subsistentes. y que el rema
tante los ~pta y queda subrogado en la respon· 
sabilidad de los mJsmos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sext8.-Mediante el presente se notillca a los deu
dores hipotecarlos los anteriores señalamientos. a 
los efectos legales procedentes. 

La fmca que sale a subasta es la que a conti~ 
nuación se relaciona. por el precio de tasación que 
igualmente se dirá: 

Urbana. Vivienda unifamiliar: Linda en su con
junto: sur, en Unca de 30.85 metros, solar número 
19 bis; norte. en Unea de 31.98 metros. solar nUmero 
17; oeste en Unca de 25.10 metros. solar número 
22. y este. en linea de 24.23 metros. con una calle. 

TItulo: Pertenece al hipotecante por compra a 
dada Emilia ChuliA López, en virtud de escritura 
autorizada por el Notario de Cardedeu don Ignacio 
D. Permanyer Casas el dia 21 de noviembre 
de 1988. 

Inscrita: En el Regístro de la Propiedad número 
3 de GranoUers al tomo 1.857, libro 38 de Sant 
Antoni. folio 50. finca número l.943. 

El tipo de tasación asciende a la suma de 
24.000.000 de pesetas. 

Dado en Barcelona a 9 de noviembre de 1992.-EI 
Secretario. Juan Pedro Dueñas Santofi
mia.~12.312-D. 

BARCELONA 

EdiCto 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Bar
celona, publicado en el «Botetin Oficial del Estado» 
número 258. de fecha 27 de octub.i!. págio:l 36.366, 
se transcribe a continuación la oportuna recti
ficación: 

En el párrafo primero. donde dice: «Herfa Sacie· 
dad Anónima,.. debe decir: «Herfra. Sociedad Anó
nima-7.046-A CO. 

BENIDORM 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha dictada por el Juqad.o de Primera Instancia 
número 6 de 8enidonn ,n el procedimiento judicial 
sumario que le sisUen con el número 265/1992. 
tramitado por las rqlas establecidas en el artículo 
131 de la Ley.Hipotecaria. a instaJ:1cias de ~Banco 
Central Hispanoamericano. Sociedad Anónima». 
representada por elProcutador don Francisco L10ret 
Mayor. contra don Manuel Caro Gamero y doña 
Amparo Femandez btaz. en reclamación de un 
préstamo con garanüa h1potecaria. se saca a pública 
subasta por primera vez. la rmca que al final se 
dirá. 

Para la celebración de la subasta. se ha señalado 
el día 23 do diclembfe,de 1992. a las diez horas. 
en la Sala d. AudicJlcillS de este Juzgado, previ
niéndOSe a los posibles llcitadores: 

Primero.-I;.\ tipo de subasta es el de 8.043.750 
pesetas, fijado a tal efecto en (a escritura de prés-
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tamo. no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
,'antidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vl2Caya. sita en la calle el Puente, número 
147, el 20 por toO de dicha cantidad, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Terccro.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4,- del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que lodo licitador 
los acepta como bastante a los efectos de la titu
lación de la fmea 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del .actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante k>s acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinan;e a su extinción el precio del 
remate. 

Quinto.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos· 
tura en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sexto.-Que desde la fecha del anuncio -hasta la 
celebración pUeden hacerse posturas por escrito en 
la forma y cumpliendo los requisitos exigidos por 
la regla 14, parTafo 3.° del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaira. 

Septimo.-A la prevención de que no haya pos· 
tores en la pri.-ncra SI.ba,;:B: sc señala para la segunda 
el mismo lugar y la audiencia del próximo dia 25 
de enero de 1993. a las diez horas, sirviendo de 
tipo para esta segunda subasta el ,75 por 100 del 
precio pactado y debiendo consignar los licitadores 
el 20 por 100 del indicado tipo. 

Octavo.-lgualmente y a prevención de que no 
haya postores en la sesunda subasta, se seftala para 
la tercera que se celebrará sin sujeción a tipo la 
audiencia del próxima dia 19 de febrero de 1993, 
a las diez horas, debiendo consignar los licitadores 
el mismo depósito exigido en la regla anterior para 
la segunda. 

Í'iov-eno.-Para el caso de tener que suspender 
por causa mayor alguna de las subastas seAaladas 
se celebrará a1 dia siguiente Mbit a igual hora. 

La fmca objeto de la subasta es la siguiente: 

Apartamento tipo A. señalado con, la letra A. 
sito en la decimoctava planta alta del edificio deno
mlnado«Sarg-Velb, de esta villa de Benidorm. calle 
Suiza. Tiene una superficie construida de 37 metros 
64 decimetros cuadrados. Consta de comedor-salón, 
cocina. un dormitorio, cuarto de baño, terraza y 
galerta 

Inscrita al libro 279 de la sección 2.·, folio 195, 
finca 25.845. inscripción primera del Registro de 
la Propiedad número I de Benidonn. 

Valoradll: en 8.043.750 pesetas. 

Dado en Benidorm a 29 de octubre de 1992.-EI 
Juez.-El Secretario.-7. 760-3. 

BENIOORM 

Edicto 

El Juez (sustituto) del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Benidonn, 

Hace saber: Que en el procedimiento swnario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. nume
ro 22611991, instado por Caja de CrCdito de Altea, 
Cooperativa de Credito Valenciana. contra don José 
Flores Devesa, dof'Ja Cannen Moreno Leal, don 
Antonio PlaneOs ,Ripoll, dofta Ana Maria Pérez 
Ordinez. don Francisco Hemández Gonzá1ez. doña 
Cannen Doménech Torres. don Pascual Moragues 
DeveS&, doña Jerónima Mulet Cano, ,don Teobaldo 
Me1chor de Lucas A¡uado y dofla Maria Nieves 
GonzaIez basa, he acordado la celebración de la 
primera publica subasta, para el próximo día 28 
de enero de 1993, a las doce horas. en la Sala 
Audiencia de este Juzaado. anunciándola con veinte 
días de antelación y bajo las condiciones fijadas 
en la Ley Hipotecaria. 

A.simismo, se hace saber a los licitado~s: 
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Prirnero.-Que el tipo de subasta ef> el de 
52.800.000 pesetas. saliendo los bienes a licitación 
en lotes y fijando a tal efecto el precio estipulado 
en la escritura de préstamo, no admitiéndose pos· 
turas que no cubran dicha cantidad. . 

SegUllda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente, en 
el establecimiento destinado a tal efecto, cuenta de 
conSignaciones de este Juzgado en el Banco Bilbao 
ViZcaya, oficina principal de Benidorm, una can· 
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del precio 
que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

T ercera.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz· 
gado. junto a aquél el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado segundo, acampanando 
el resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado a! efecto. 

Cuarta.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre
taria, y que los licitadores debcn aceptar como bas
tante la situación; que las cargas anteriores y las 
preferentes. si las hubiere.continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

A. Trozo de tierra regadio y secano plantado 
de naranjos y almendros en la partida de Sentinilla 
de Arriba, del término de La Nucia, de cabida 12 

. áreas, de las que 6 áreas son de regadlo y otras 
6 áreas de secano con almendros y algarrobos. In 
crita a! tomo 75, libro 5. folio 197, fmca 882, ins
cripción segunda. 

Se valora en 2.500.000 pesetas. 
B. 25 general Vivienda izquierda. «Mate Nos

trum_, sita en la planta tercera del edificio deno
minado ~Bahi8ll, en la avenida de Fermin Sanz 
Orrio, número 30 de policía, de esta población. Ins
crita a! tomo 451, libro 90. folio 7, flnca 11.972, 
inscripción segunda. 

Se valora en 6.800.000 pesetas. 
C. Componente 163 general. Vivienda señalada 

con el número 19-C, sita en la planta cuarta del 
edificio denominado ~El PIa", en Alfaz del Pí, en 
la zona de ensanche Barrio Nuevo, con entrada 
por la calle Marina Baixa, sin número de policia. 
Inscrita al tomo 596. libro 65, folio 13. fmca 9.009, 
inscripción tercera. 

Se valora en 3.700.000 pesetas. 
D. 58 general Vivienda en la planta cuarta. letra 

D, del edificio sito e la calle Emilio Delgado, 7 
y 9 de policia, de esta población. Inscrita al tomo 
324, libro 67, folio 182, fmca 9.302, inscripción 
,.gunda. 

Se valora en 4.600.000 pesetas. 
E. 6 general. Vivienda situada en la planta cuar

ta del edificio _ en el paseo Joaquín Planells, 19 de 
policía, de esta población. Inscrita a! tomo 656. 
libro 127, folio 31, fmC8 15.725. inscripción 
segunda. 

Se valora en 9.900.000 pesetas. 
F. Número 18 de orden generaL Local comer

cia! señalado con el número 1 S situado en la planta 
baja del edificio denominado cKarola»,sito en Beni
dorrn, en la calle Lepanto, esquina a la de Mallorca. 
sin número. Inscrito al tomo 454. libro 70, folio 
7.217. inscripción segunda. 

Se valora en 22.000.000 de pesetas. 
G. Número 153 de orden general. Local comer· 

cial sei!.alado con el número 15 situado en la planta 
de semis6tano del edificio denominado «Karola_, 
sito en Benidorm, en la calle de Lepanto.' esquina 
a la de Mallorca. sin número. Inscrito al tomo 569, 
libro 106, folio 149, fmca 11.637. inscripción 
primera. 

Se valora en 3.300.000 pesetas. 

Para el supuesto de que resultare desiena la pri· 
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun· 
da el próximo dia 26 de febrero de 1993, a las 
doce horas de su ma1'íana, en las mismas condiciones 
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que la primera. excepto el tipo del remate, que sera 
el 75 por 100 del de la primera, y de resultar la 
segunda desierta, se señala para que tenga lugar 
la tercera, sin sujeción a tipo. el 26 de marzo 
de 1993. a las doce horas y con vigencia de las 
restante! condiciones fijadas para la segUnda. 

Para el supuesto de que no se encontrase a algun0 
de los demandados arriba mencionados en los domi
cilios de las hipotecas. silva el presente edicto de 
notificación a los mismos. 

Dado en Benidorm a 30 de octubre de 1992.-El 
Juez (sustituto).-EI Secretario.-12.294-D. 

BILBAO 

Edicto 

Dona Maria Cruz Lobón del Rio, Magistrada·Juez 
de Primera Instancia número 2 de Bilbao. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme· 
ro 281/1990, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Atlántica de Crédito' y 
FinanciaciÓn» (ADEFISA), contra Elisa Caraballo 
Etxebarrena, en el que por resolución de esta fecha 
se ha aCordado sacar a pública subasta por primera 
vez y término de veinte dias, los bienes que luego 
se dirán, sena1ándose para q'J.e el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este JuzgadO 
el dia 11 de enero. a las doce treinta horas, con 
las p~venciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitiran postura~ que no 
cubran las dos terceras partes del avaluo. 

Segunda.-Que los llcitadores. para tomar parte 
en la subasta, deber8.n consignar, previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el cBanco Bilbao Viz· 
caya, Sociedad Anónima_, número 4.706. una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y MO del procedimiento, sin cuyo requi· 
sito no serán admitidos, no aceptandose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

Tercera.-Unicamente el ejecutante podrá con
currir con la caUdad de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrén hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Los autos y la certificación resistral que suple 
los titulas de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juqado, donde podrán ser exa· 
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente. y que las cargas 
anterio~s y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a 'JI extinción el precio 
del remate. y se entenderé que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta,' se seilala para la celebración 
de una segunda el d1a 5 de febrero, a las doce 
treinta horas, sirviendo de tipo ef75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás ~ de la primera. 

igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la SQUDda ,ubasta. se señala para 
la celebración de una ~ el dia 5 de marzo, 
a las doce treinta horas. cuya IUbasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consi¡nar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgada 
no pudiera celebrane en el dia Y hora seitalados, 
se entenderá que se celebrara el Ji¡uiente dia hábil. 
a la misma hora, exceptuando los libados. 

Bienes que se sacan a subasta y IU valor. 

Vivienda izquierda. derecha. tipo A. del piso plan
ta primera del número 1 de la casa calle IbaiaJde. 
de Bilbao. 

Tipo: 7.500.000 pesetasv 

Dado en Bilbáo, 29 de septiembre de 1992.-La 
Magistrada·Juez. Maria Cruz Lobón del Rio.-El 
Secretario.-12.276·D. 
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BILBAO 

Edicto 

Don Francisco Benito Alonso, Mngistrado-Juez de 
Primera Instancia número 9 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme· 
ro 10011992. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia de «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedlld Anónima .. , contra doña Mar
garita González Ciruelo, en el que por resoluci6n 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
por primera vez y término de veinte dlas. los bienes 
.que luego se dirán, seftalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado el dia 12 de enero. a las diez treinta horas, 
con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el ~Banco Bilbao VlZ
cay3, Sociedad Anóninta», número 4.750, una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por lOO del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y ai\o del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

Tercera.-Unicamente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceroS. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerradO. haciendo d depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

Los autos y la certificación registral que suple 
los titulas de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado, donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
corno bastante la titulación existente. y que las cargas 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, quedarán 
3l!l::!sistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. y se entender! que el rematante los 
acepta y queda SUbrogado en la responsabilidad de 
los mismos. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se se!'lala para la celebmción 
de una segunda el dla 9 de febrero, a las diez treinta 
horas. sirviendo de tipo el 75 por lOO del seIlalado 
para la primera subasta. siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebraciOn de una tercera el dta 9 de marzo. 
a las diez treinta horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consisnar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvi6 de base para la segunda. 

Si por t'uerza mayor o causas l\ienas al Juzgado 
na pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
sedalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor: 

Urbana 15. Vivienda letra B, delantera izquierda. 
planta sexta de la calle Ramón y C:ijaI. número 
68. Inscrita al libro 421 de Deusto, folio 133-4, 
tomo 1.485, finca 13.114. Valorada en 11.500.000 
pesetas. 

Dado en Bilbao a 13 de octubre de 1992.-El 
Magistrado-Juez. Francisco Benito Alonso.-El 
Secretario.-12.277-D. 

BILBAO 

Edicto 

Don Enrique Garcla Garcla. Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia numero 4 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el mime
rO 374/1991 se trami .... PfOCedimiento de Jmcto Eje· 
cutivo a instancia dCh-tBanco Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima», contra ~Arrandi Motor. Socie· 
dad Anónima" y otros, en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
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por primera vez y término de 20- dlas. los bienes 
que luego se dirán. sefialándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de audiencia de 
este Juzgado, el dla 15 de enero, a las once horas, 
con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Quc no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avaluo. 

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte en 
la subasta. deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado en el «Banco de Bilbao Va· 
caya, Sociedad Anónima». número 4.708, una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número Y afio del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

Tcrcera.-Unicamente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuartit.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en püego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha pecho referencia anteriormente. 

Los autos y la certificación registrál que suple 
los titulos de propiedad, estarán de manifiesto ,en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente y que las cargas 
anteriores y las preferentes. si las hubiere. quedarán 
subsistentes sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las aClilpta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se seflala para la celebración 
de una segunda, el dia 10 de febrero, a las once 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta. siendo de apücación las 
demás prevenciones de la primera. 

I¡ualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera. el dia 9 de marzo. 
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la sllbasta en el dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el sigUiente 
dia hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Urbana. Piso segunda exterior, hoy llamado prin
cipal. en la calle General Eguia, 11. de Bilbao. Ins
crito en el Registro de la Propiedad número 2' de 
Bilbao al Libro 995, foüo 44, fmea 34.376-A prc>
piedad de José Esteban Menéndez y esposa. Tasada 
pericialmente en 14.500.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 23 de octubre de 1992.-EI 
Magistrado-Juez. Enrique Garcia Garcia.-El Secre
tario.-7.S01-3. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria del Mar Ilundain Minondo. Magistra
da-Juez de Primera Instancia número 8 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgada. y con el núme· 
ro 144/1991, se tramita procedimiento de juiciO 
menor C\ljlDt1a. a instancia de C. P. GeneraLConcha. 
número 46, contra herederos de Antonio Aróstegui, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pUblica subasta, por primera vez y término 
de veinte dias, el bien que luego se dirá. señalándose 
p'lt3. que el i:lcto del remate tenga lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgada el dia 12 de enero, a 
las diez horas. con las prevenciones sigUientes: 

Primera.-Que no se admitinln posturas que no 
cubran las dos terceras partes del amilo. 

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar. previamente, en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 4.749. una can-
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tidad igual. por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

Tercera.-Unicamente el ejecutante poillá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán, hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Los autos y la certificación registral que suple 
los titulas de propiedad estarán de manifiestO en 
la Secretaria del Juzgado. donde podrán ser exa· 
minados. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente: y que las cargas 
anteriores Y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. y se entenderá que' el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 

las mismas. 
. Para el supuesto de que no hubiese postores en 

la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda. el dla lO.de .febrero, a las diez. 
sirviendo de tipo el 75 por lOO del señalado para 
la primera subasta. siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se seaala para 
la celebración de una tercera. el dia 16 de marzo, 
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. debiendo consignar quien desee tornar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la squnda. 

Si por fUer7a mayor o causas ajenas al Juzgada 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil. a la misma hora, e~ptuanc!o los sábados. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal fonDa. de las subastas a celebrar en los pre
sentes autos a los herederos de Antonio Aróstegui. 
dado su paradero desconocido. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda de la planta alta. cuarta, letra D. de la 
casa señalada con el numero 46 de la calle General 
Concha. de Bilbao. Inscrita al libro 145, folio 17, 
f.mc:a 4,358, 

Se tasa, a efectos de primera subasta, en 
13.500.000 pesetaL 

Dado en Bilbao a 29 de octubre de 1992.-La 
Magistrada.Juez. Maria del Mar Ilundain Minan
do.-La Secretaria.-7.765·3. 

BILBAO 

Edicto 

Por auto de este Juzpdo de Primera Instancia 
número l de DUbIO. de fecha 29 de octubre de 
1992. dictadO ea. el juiciO necesario de Quiebra de 
.Viajes Aaua. ~ An6nima~, instado por el 
Procurador don A1tonao Leaorburu Ortiz de Urbina. 
en representaci6n de «Vi~es Abando, Sociedad 
Anónima»; ,TravelplAn. Sociedad Anónima», ~Via
jes Tep, iberojet, Sociedad Anónima~; .San MUlan 
Bus. Sociedad Anónima»; ,Sarl CPGI Voyages. 
Sociedad Anónima» (Dantour Service), y «vIajar 
Ahora. Sociedad Limitada', se ha declarado en esta
do de quiebra a c~es A¡ua, Sociedad Anónima», 
quien ha quedado incapacitado para la administra
ción y disposición de sus bienes, declarándose ven
cidas todas SUS deudas a plazo, por lo que se prohibe 
hacer pagos o entrepr bienes a la quebrada, debien
do verificarlo desde ahora al depositario Adminis
trador don Ramón Anúe Lozano, y posteriormente, 
a los sefiorcs sindieos. con apercibimiento de no 
tenerlos por desearpdOl de IUS obligaciones Y pre· 
viniendo a todas aqueDas personas en cuyo poder 
existan bienes pcrteneclentos a la quebrada para 
que lo manitie5te al sedar Comisario don Javier 
Santamaria Rubio. entre¡ándole nota de los mismos, 
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bajo apercibimiento de ser tenidos por ocultadores 
de bienes y cómplices de la quebrada. 

Dado en Bilbao a 2 de noviembre de 
1992.-12.281-D. 

BURGOS 

Edicto 

Doña Maria Luisa Abad Alonso. Magistrada.Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 5 de Burgos, 

Por medio del presente hace saber: Que en eje
cución de sentencia dictada por este Juzgado, en 
autos de juicio ejecutivo número 258/1991, sobre 
reclamación de cantidad. cuantia 1.331.7-63 pesetas 
de principal. más otras 900.000 pesetas c8J.culadas 
para intereses legales y costas del procedim1ento 
seguido a instancia de _Banco de Castilla, Sociedad 
An6nima». representada por el Procurador don José 
Maria Manero de Pereda. contra don Angel Arrabal 
Martinez y doña Amparo Heres Herrero, consti
tuidos en rebelclia, y cuyo último domicilio lo tuvie
ron en Burgos. calle Caja de Ahorros Municipal 
de Burgos. 17, 2.0

, 7,-, en la actualidad en ignorado 
paradero. mediante providencia de este dia he acor~ 
dado sacar a la venta en pilblica y primera subasta, 
pOI' h::nnino ue veinle dias. los siguientes bienes 
embargados como de la propiedad de los deman
dados y depositados en el domicilio de los mismos: 

1. Finca urbana sita en Aranda de Duero (Bur
gos), local comercial en la planta baja del edificio 
denominado "Géminis lb o número 16 de la avenida 
de Jase Antonio; con una supeficie aproximada de 
100 metros cuadrados; inscrita en el Registro de 
la Propiedad al tomo 1.374, fóüo 130, fmca 31.293; 
tasada pericialmente en ~a cantidad de 14.000.000 
de pesetas. 

2. Mitad indivisa de un edificio-molino cono
cido por «Molino de An"iba», en la. localidad de 
Baños de Valdearados (Burgos). Consta de un edi
ficio casa-molino de planta baja y un piso en alto 
en estructura, un edificio a granero. cuadra y un 
corral, un frontón y huerta. Todo ello fonna una 
sola fmca cercada de unos 1.000 metros cuadrados; 
inscrito en el Re¡istro de la Propiedad al tomo 1.284. 
folio 34. finca 6.314: tasada pericialmente en la 
cantidad de 2.000.000 de pesetas. 

Serviré de tipo a la subasta la cantidad en que 
ha sido tasado y tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado el dia 22 de enero y hora 
de las trece. 

En previsión de que no hubiere postor en la pri
mera subasta, se se~a1a como tipo de la seaunda 
el 75 por 100 de su vaJor. yse fija para su celebración 
el dia 22 de febrero y hora de las trece. 

y para el caso de que tampoco hubiere postor 
en la segunda, sin sujeción a tipo y por igual tennino 
de veinte dias, como las anteriores. se set'lala para 
la celebración de la tercera el dia 22 de marzo 
y hora de las trece. en la propia Sala de Audiencias. 

Se hace saber, ademas, a los licitadores que para 
tomar parte en las subastas habrln de consignar 
previamente en la cuenta de consjgnaclones judi
ciales del Banco de Bilbao Vw::aya. oficina principal 
de Burgos, una cantidad igual, por lo menos, al 
20 por 100 de las que sirvan de tipo a las subastas 
primera y segunda. y en la tercera. el 20 por 100 
del tipo de la segunda; que desde el anuncio a la 
celebración de las subastas pódrin hacerse posturas 
por escrito. deJ)OSitando en la Mesa del Juz.sado, 
junto a.aquéllas, aportando el rcquardo acreditativo 
de haberlo hecho en el establecimiento antes indi
cado, consignación que les sen. devuelta a conti
nuación salvo la correspondiente al mejor postor 
que quedará en depOsito, en prantia de su obli· 
gación, y, en su caso, como paao de parte del precio 
de la venta; que 11 actora no precisa de tal con
signación; que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. Iianiflcando así que si 'CO la 
tercera subasta hubiere postor que cubra las dos 
terceras partes del tipo que sirvió de base a la segun
da, se aprobará el remate, y que los autos se hallan 
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de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado para 
que puedan ser examinados por quienes deseen 
tomar parte en las subastas proyectadas, asl como 
la prevenida certificación registral. Se hace constar 
no haberse suplido los títulos de propiedad, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y posteriores. 
si las hubiere, a] crédito de la actora quedarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda SUbrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

y para que conste y sirva de anuncio a las subastas 
proyectadas y su publicación en el eBoletín Oficja] 
del Estado~, expido el presente, que fmno en Burgos 
a 5 de noviembre de 1992.-La Magistrada-Juez. 
María Luisa Abad Alonso.-La Secreta
ria.-12.303-D. 

CARTAGENA 

Edicto 

El Magistrada..Juez del Juzgado de Primera Instan
cia nUmero 2 de Cartagena. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el nUmero 127/1991. se siguen autos de eje
cutivo, letras de cambio, a instancia de la Procu
radora doña Maria Soledad Para Conesa. en repre
sentación de eConstrucciones Marsac, Sociedad 
Limitada., contra don Enrique Martinez Balanza. 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta, en primera y pública 
subasta, por término de veinte dias y precio de su 
avaluo, la siguiente fmca, embargada a] demandado: 
Vivienda tipo duplex, con varias dependencias, jar
dio. garaje y patio en Diputación de Canteras, de 
este ténnino. Superficie: 113.25 metros cuadrados. 
Fmca 65.304, follo 26, libro 754. Sección Tercera. 

Tasada en 9.938.403 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Palacio de Justicia, calle 
Angel Bruna, 21, 4.°, el próximo dla 24 de febrero 
de 1993, a las diez treinta horas. con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate sera de 9.938.403 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juz¡ado o establecimiento que se destine 
al efecto el 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aq~ el 20 por too del tipo del remate. 

Cuarta.-Poclrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depOsito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que si 
el primer acljudicatario no cumpliese la obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de. sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manillesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el preciO del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que reSultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 24 de marzo de 1993, a 
las diez treinta, en las mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera, y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter-
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cera, sin sujeción a tipo, el dia 21 de abril de 1993. 
a las diez treinta horas. rigiendo para la misma las 
restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Cartagena a 27 de OCtubre de 1992.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-12.320-D. 

CASPE 

Cedula de citación 

En cumplimiento de lo acordado por providencia 
de esta fecha, por doña Cannen Blasco Royo, Juez 
del Juzgado de Instrucción de la ciudad de Caspe 
y SU partido, en autos de juicio de fa1tas 151l992, 
por accidentes de tráfico con resultado de daños 
y lesiones y en virtud de denuncia de don Jesús 
Noselles Domenche. y tres personas más, se ha 
acordado citar como testigo. por ser el ocupante 
de uno de los vehiculos implicados a don Ulises 
Pereira, para que comparezca ante este Juzgado, 
el próximo dia 26 de febrero de 1993, a las diez 
treinta horas de la mañana. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la plaza del Compromiso 
8. de esta localidad de Cupe, para la celebración 
del correspondiente Juicio Oral. previniendole que 
de no comparecer le pararé el peIjuicio a que hubiese 
lugar en derecho. 

y para qUe tenga lugar lo acordado y sirva de 
citación el lestigo don Ulises Pereira. actualmente 
en paradero desconocido, se libra la correspOndiente 
cédula para su pubUcación en el Boletin Oficial del 
Estado. 

Dada en Caspe a lO de noviembre de 1992.-EI 
Secretaria..Judicial-15.079-E. 

CASTELLON 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha por la ilustrlsima sdora Magistrada-Juez de 
Primera Instancia nÓJIlero 5 de Castel1ón. en trámite 
de ejeCUción de sentenc:ia, dimanante del juicio eje
cutivo número 34/1992, instado por el Procurador 
señor Rivera Huidobro; en nombre y representación 
del eBanco Bilbao Vizcaya. Sociedad An6nima». 
contra don Ramón Hllario Pares Ribes y doña Josefa 
Tomás Devesa, se anuncia por medio del presente 
edicto la venta en pública subasta de los bienes I 

que al fmal se reset'1an, por ténnino de veinte días. 

Condiciones 

Primera.-La primera subasta tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzpdo, sito en plaza Juez 
Borrul. 10, p. de esta ciudad. el próximo dia 14 
de enero de 1993. A prevendÓJl de que no haya 
postor en la primera. se seftala para la SCglUlda el 
próximo dia 8 de febrero de 1993. sirviendo de 
tipo para esta se¡unda el precio de tasación rebajado 
en un 25 por 100 y debiendo en este caso los lici
tadores consignar el 20 Por 100 del mismo. igual
mente, y a prevención de que no haya postor en 
la segunda, se sei\ala para la tercera subasta, sin 
sujeción a tipo, el dia 3 do marzo de 1993, cele
brándose las tres subastas • las trece horas de su 
mañana, y debiendo los licitadorei hacer la con
signación expresada para la seaunda subasta. 

Segunda.-Los bienes reSeftados salen a pública 
subasta por el tipo de tasación •. que es el que se 
indica con posterioridad. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partesdel.avalúo. 

Cuarta. - Todo postor habré. de consignar previa
mente en la Mesa del Juzpdo el 20 por 100 del 
tipo de tasación, sin cuyo requisito no podrá ser 
admitido a licitación_ 

Quinta.-Los titulas de propiedad han sido supli
dos por la certificaei6n qUe lObre los mismos ha 
expedidO el señor R.eaim'ador de la Propiedad. 

Sexm.-Todas las cUIM anteriores o que fueren 
preferentes quedan IUbIiJtateI. sin que se dedique 
a su extinción el precio del rmna1e, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrado en 
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la responsabilidad y obligaciones que de las mismas 
deriven. 

Séptima.-8in peIjuicio de que se lleve a cabo 
personalmente. este edicto servirá igualmente para 
la notificación a los deudores del triple señalamiento 
del lugar, dla y hom para ei remate. 

Bienes que se sacan a subasta 

lo .Urbana. Vivienda sita en Berucasim. antigua. 
partida La PatTeta. o el Sigalero. con accesos por 
~ calles Traiguera "y F1orida. sin nUmero. Se com
pone de semisótano con acceso desde el interior. 
planta baja y alta. con una superficie util de 155.90 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad nUmero 3 de Caste1l6n. al tomo 890, libro 
259. folio 27, fInca 15.285. inscripción décima. 

Valorada en 14.000.000 de pesetas. 
2. Urbana. Vivienda unifamilar sila en UserUl, 

calle Olivo,lO y 12, compuesta de (re,; plantas, con 
una superficie construida de 610 metros cuadrados. 

Valorada en 3.000.000 de pesetas. 
3. Rústica. Hnca sita en partida Ponsa, d.:: U~e· 

ras, Casa labor. con una superficie de 120 metros 
cuadrados. con una nave destinada a cría de ani· 
males de 300 metros cuadrados 110 hanegadas de 
almendros. 

Valorada en 5.000.000 de pesetas. 
4. Rústica. Finca sita en partida Ensabi. de Use

ras. compuesta de almacén de aperos de 80 metros 
cuadrados 1 5 hanegadas de almendros. 

Valorada en 1.500.000 pesetas. 
5. Rústica. Finca sita en panida de Plan.::tes. 

de Uscras, de 10 hanegadas de olivos y almendros. 
Valorada en 600.000 pesetas. 
6. Rústica. Dos hanegadas de huerta en Useros. 
Valorada en 400.000 pesetas. 

Dado en CasteUón a 24 de septiembre de 
I 992.-La Magistrada-Juez.-El Secretario.-7.777-3. 

CORDOBA 

Edicto 

Don José Requena Paredes, Magistrad~Juez de Pri
mera Instancia nUmero 6 de Córdoba, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria promovido por Caja Provincial de 
Ahorros de Córdoba. contra doña InmacuJada Teja
da Ruz y don Manuel Navarro Sánchez, en los 
que por resolución de esta fecha se ha acordado. 
por primera vez, la venta en pública subasta del 
uunuebJe que al fmal se describe, señalándose para 
el acto del remate el próximo dla 14 de enero próxi
mo, a las diez horas. en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. 

Al propio tiempo yen' prevención de que no 
hubiere postor en la primera subasta, se anuncia 
la celebración de una segunda. con reblija del 25 
por 100 para lo que se sei\a1a el dia 12 de febrero 
próximo. a las diez horas. 

De igual forma, se anuncia la celebración de una 
tercera subasta, para el supuesto de que no hubiera 
postores en la segunda. ésta ya sin sujeción a tipo. 
y que tendrá lugar el (lia 12 de marzo de 1993. 
a las diez horas. 

y previniéndose a los licitadores que concurran 
a cualquiera de las citadas subastas lo siguiente: 

Primero.-Servirá de tipo el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca. es decir. -12.201.000 
pesetas. 

Segundo.-Los que deseen tomar parte en la 
subasta deberán consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado el 20 por 100 del tipo expresado. no 
admitiéndose posturas inferiores a expresada can
tidad, sin cuyo requisito no serán admitidos a 
licitación. 

Tercero.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Cuarto.-Los autos y certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del articulo I 31 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria. entendJéndose que todo licit1dor acepta C(1I:10 
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bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate: 

Quinto.-Sirviendo el presente de notificación al 
demandado para el supuesto de que no se pueda 
practicar personalmente. 

Bienes objeto de subasta 

Piso primero. letra B. de la casa numero :!4. en 
la avenida de la Vtñuela. y sin número. recayente 
a terrenos de dominio público. que la separa de 
la avenida de Libia. de esta capital. Tiene su acceso 
por dicho portal señalado con el número 1. en la 
avenida de Libia. Ocupa una superficIe construIda 
de 72 metros 44 decímetros cuadrados. Precio de 
la primera: 12.201.000 pesetas. 

Dado en Cóntoba a l de octubre de 1992.-E! 
Magistrado-Juez, José Req,uena Paredes.-EI Secre
tario.-7.769-3. 

CORDOBA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Córdoba. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigu.:: pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipo~aria, con el número 626/1992, prom~ 
vida por elija Rural Provincial de Córdoba. contra 
don Diego Higuera Buenestado y doña Catalina 
Jurado Martinez, en los que por resolución de esta 
fecha. se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta los inmuebles que al ftnal se describen. cuyo 
remate que tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. en forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 14 de enero de 1993 
próximo. y doce horas de lm mañana. sirviendo de 
tipo pactado en la escritura de hipoteca. ascendiente 
respecto de la finca que se describira en 
el apartado I), a la suma de 12.000.000 de pesetas, 
y respecto de la finca que se describirá en el aparta
do Il). a la swna de 6.500.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 16 de febrero de 
1993 próximo, y doce horas de su mmana. con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el día 16 de marzo de 1993 
próximo. y doce horas de su mañana. con todas 
las demás condiciones de la segunda. pero sin suje
ción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Prirnera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante. deberan pre
sentar resguardo acreditativo de haber ingresado en 
la cuenta de depósitos de este Juzgada una cantidad 
igual. al menos. al 20 por 100 del tipo expresado. 
sin cuyo requisito no seran admitidos a licitación 
(cuenta número 1.437, Banco Bilbao Vizcaya, sucur
mi avenida del Aeropuerto, Córdoba). 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien. además. hasta el día 
sei\alado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." dd artículo i 31 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta corr.o 
bastante la titulación. y que las cargas o grd""am<:n~<; 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al cré.li~ü 
del actor, c-Ontinuaron subsist.:!intes. emenw¿ados<, 
que el rematante los acepta y queda ~ubro.!;;ldo en 
la responsabilidad de los mismos, sin l!eqir'ar-~e <l. 

su extinción el precio del remate. 
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Quinta.-Caso de resultar negativa la notificación 
Que al efecto se practique a los demandados en 
el domicilio fijado en la escritura de hipoteca, servirá 
de notificación en fonna a los efectos legales. el 
presente edicto. 

Bienes objeto de subasta 

1) Solar situado en Villanueva de Córdoba. al 
sitio de San Gregario. conocido por La Cerquilla. 
con supcrticie de 331 metros 49 centímetros cua· 
drados. Inscrita en el Registro de la Propicdud de 
Pozoblanco al tomo 736, libro 163. folio 141. fmea 
7.979, inscripción cuarta. 

Il) Casa en Villanueva de Córdoba. calle El 
Concejo. número 18, hoy 22, compuesta de tres 
cuerpos. patio. cocina, cuadra y pozo. con sUf'lerticie 
de 248 metros cuadrados. Inscrita en..el Registro 
de la Propiedad de Pozoblanco al tomo 799. 
libro 178. folio 99. fmea 5.479, inscripción septima. 

Dado en Córdoba a 19 de octubre de 1992.-El 
Mag:istrad~Juez.-EI Secretario.-7. 771-3. 

DENtA 

Edicto 

El ilustrísimo señor don José Joaquin Hervás Ortiz. 
Juez de Primera Instancia número 5 de Denia 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el número 
238/1992, se tramitan autos del procedimiento judi
cíal sumario articulo 131 de: la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anó!tima». frente a don lain Colquhoun 
Anderson. en cuyos autos se ha acordado la venta 
de los bienes hipotecados que se reseñarán, habien
dose señalado para la celebraciÓn: 

La primera se celebrará el dia 26 de enero de 
1993, a las diez horas de su mañana, sir.iendo de 
tipo el valor de tasación. 

La segunda se celebrará el dia 24 de febrero de 
1993, a las diez horas de su maftana. con rebaja 
del 25 por 100 del valor de tasación que sirvió 
de tipo para la primera. 

La tercera se celebrará el día 24 de marzo de 
1993. a las diez horas de su maftana. sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100. por lo 
menos. de las cantidades tipo de cada subasta con 
anterioridad a la celebración de las mismas. en la 
cuenta provisional de este Juzgado. haciéndose cons
tar necesariamente el número y año del procedi
miento de la subasta en la que desea partiCipar. 
no aceptindosc: dinero o cheques en el Juzgado. 

Segunda.-Podrán participar en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositandO el importe 
de la consignación de igual tbnna que la relacionada 
en la condici6n primera de este edicto. presentando 
el resguardo y el pUego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4,· estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. donde podrán ser 
examinados por todos &queUos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
formarse con ellos. y que no tendrán derecho a 
ningún otra; que las cargas anteriores y preferentes 
al Crédito del actar continuarán subsistentes y sin 
c.mce1ar. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. entendiéndose que el rematante las aCepta 
y que;da subrogado en la respon;¡abilidad de; las 
':1~ism:ls. 

Quinta-c.l presente edjcto sirve de notificacion 
a los deudores.de los señalamientos de las subastas. 
~m condiciones. tipo. lusar, cumpliendo asi con lo 
dispuesto por la regla 7.· del articulo DI de la 
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Ley llipotecaria caso de que la notific-aci6n iOlep·· 
lada personal resultare negativa. 

Sexta-Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado no pudieran celebran¡e cualquiera de las 
subastas en los días y horas señalados, se entenderá 
que se celebrara el siguiente día hábil, exceptuand(I 
sábados, y a la flÚsma hora. 

Bien objeto de subasta 

Finca. Tomo 1.170. libro 211. folio 72, finca 
1.900. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Jávea. 

Valorada en 8.085.000 pesetas. 

Dado en Denia a 25 de septiembre de 1992.-El 
Juez, José Joaquín HervAs Oniz.-EI Secreta
riD.-12.28B-D. 

DURANGO 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado por el señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia numero 3 
de Durango. en providencia de esta fecha dictada 
en la sección cuarta del juicio de quiebra número 
29/1990, de «Fundiciones Achondo, Sociedad An6-
nima», por la presente se convoca 11 los acreedores 
del quebrddo para que el día 22 de diciembre. y 
hom de las doce. asistan a la Junta general de acree
dores tonvocad.a para al graduaciÓD de los créditos 
de la quiebra, la que se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. 

Dado en I>urang:o a 12 de noviembre de 1992.-EI 
Secretario.-12.653-D. 

FlJENGIROLA 

Edicto 

Don Eduardo José Gieb Alarc6n. Magistrado-Juez 
de Primera lnst"lcia número 3 de Fuengirola 
(Malaga). 

Hago saber: Que en este Juzgado. y bajo el numero 
304/1990. se siguen autos de procedimiento del art_i
culo 131 de la Ley HiPOtecaria. a instancia de «Caja 
de Ahorros de CÓrdoba~. representada por el Pro
curador señor LuQue Jurado, contra' DouaIas Ro}' 
GiU Y Linda Marie Gill, en los que por proveido 
de esta flJ\:ha. y a petición de la aetara. he acordado 
sacar a publica subasta por primera. segunda y ter
cera vez. té,mUno de ·veinte dias hábiles y al tipo 
que se diré.. los bienes propiedad deol demandado 
y señalados como prantia del préstamo hipotecario. 
bajo las condiciones que a~ se expresan" ¡efta
tandose para el acto del remate los dias 3 de febrero 
de 1993. a las diez treinta horas, para la primera 
subasta: en caso de no existir postores, el dia 3 
de marzo de 1993, a las diez treinta boras. para 
la segunda. }! en caso de no CJdstir tampoco postores 
en la segunda. se seftala'el día I de abril de 1993. 
a las diez treinta horas, para la tercera SIlbasta, en 
la Sala Audiencia de este J UZ8ado, sito en complejo 
de las Rampas, sin número, y erl las que regirán 
las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en escritura de hipoteca: para.la seaunda. 
el tipo de primera, con la rebl\ja del 25.por 100. 
y la tercera, sin Sl\lCción a tipo, 

Segunda.-Para tomar parte eD la subasta los lici
tadores debetán copsi¡nar pre'o'iamente en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento de5tinado a1 
efecto una cantidad i¡ual, por lo menos, al 20 por 
100 efectivo del tipo de subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Terc:era.-No se admitirán pOsturas inferiores al 
tipo de subasta. 

Cuarta.-Que los autos y la. ccnifiC<l' ion del Res:i~-
1ro a Que se refiere la re-gla 4.· del referido articulo 
están de nlBnifiesto en la Secretaria;,que se entendera 
que lodo licitador acepta como bastante la titulación, 
) Que las cargas o gravémenes anteriores y los pre-
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ferentes, si lo shubiere, al crédito del actor con
tiJluarao subsistentes. entendiendose que e! rema
t.-mt~ lo~ acepta. y queda subrogado en la respon
salnlidad de los mismos. sin deostinarse a su e,,'tinción 
el precio del remate .. 

Quinta.-Que las posturas podrán hacerse a c"lj
dad de ceder el remate a tercera persona. 

La nnca que sale a pública subasta es la siguiente: 

Finca número 3. Local comercial conocido por 
el numero 20. a efectos comerciales. del edificio 
rddicado sobre la parcela de terreno procedente de 
ía hacienda denominada «Nuestra SelIora del Car
meo.. situada en ténnino de la villa de Benalmadena, 
frente al parque de atracciones TIvoli De superficie 
construida 35,39 metros cuadrados. Linda: Al norte. 
por domle tiene su acceso, con zona común; al 
lillf Y esl.e, con \')Jelo de zona común. y oeste. con 
resto de la fInca matriz. 

La finca fue tasada en la cantidad deo 5.775.000 
pesetas para que dicha swna sirviera de tipo en 
.subasta. 

Dado en Fuengirola. 22 de septiembre de 
I 992.-EI Magistrado-Juez. Eduardo José Gieb Ajar· 
cón.-La Secretaria.-12.286-D. 

FUENGIROLA 

EdiclO 

Doña Trinidad Carpas Martinez, Juez de Primera 
Instancia número 7 de los de Fuengirola, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajb el número 
311/1991. se si¡uen autos de ejecución hipoteca 
naval a instancia de Svcnska Handelsbanken. repre
sentado por la Procuradora señora I>uc.an Freire, 
contra .Private Cntise Intemational 1, Ltd.». en los 
que. por' proveida de esta fecha. y a ~tición de 
ID parte actoro,. he acordado sacar a pública subasta. 
por primera, !:egunda y tercera vez. y por ténnino 
de veinte dias hábiles para cada una. los bienes 
embargados a dicho demandado y que luego se reJa
cinaran, habiéndose señalado para los actos del 
remate los diaa 28 de enero de 1993, a la!> once 
horas, para la primera subasta: en caso de no existir 
postores, el dia 23 de febrero de 1993. a las once 
horas, para la iegunda subasta, y en caso de no 
existir tampoco postores en la segunda, se señala 
el dia 18 de marzo de 1993. a las once horas, para 
la tercera subasta. en la Sala Audiencia de este Juz
gado, sito en ealle La Noria, Y en las que regirán 
las siguientes 

Condiciones 

Primera.-8ervirá de tipo para la primera subasta 
el que se indica como valor de los bienes; para 
la segUDda, el tipo de la primera. con la rebaja del 
25 por lOO, y la tercera. sin. sujeción a tipo. 

Segunda.-No se admitiriut posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta. 
pudiendo hacerse el remate ~ calidad de ceder a 
un tercero. 

Tercera-Para tomar pane en la subasta los lici
tadores deberán consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto una cantidad igual. por lo menos, al 20 
por 100 efectivo del valor de los bienes que sirva 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

CUarta.-Las carps o gravámenes anteriores y las 
preferentes. si las hubiera. al crédito que se ejecuta 
continuarán subsistentes. entendiéndose qUe el 
rematante los acepta y queda subror:ado en la res
ponSllbilidad de los mismos, sin destmarse a su extin
ción el precio del remate. 

Qumta.-EI tipo para la primera subasta del bien 
embargado es de 1.272.075.000 pesetas. 

El bien embargado objeto de la subasta es: 

El .Cosmopolitan Lady. es un yate rápidO a 
motol', de 40 metros. que: fue terminado en junio 
dc 1969. Fue construido en el astillero de Marin
tei..'\il:. d~ Suecia. 
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Se trata de una embarcación monocasco. ll1o:or 
diesel, impulso por chorro de agua. lineas del <:a5C'O 

en fonna de V, de bajo caLado. construida con arre
gb a las reglas y reglamentos de Del Norske Verita!> 
e internacionales para este tipo de buques. 

El yate fue construido con especial híncapie en 
un bajo consumo de combustible a altas velocidudes 
y con miras a su versatilidad y adapbción, t30to 
al uso privado como comercial, con espacio i.nterior 
y exterior mas que adecuado. 

El sistema de propulsión a chorro de agua confiere: 
un alto grado de maniobrabüidad al yate de 40 
metros en todo tipo d~ velocidades. pudiendo mover
se lateralmente sin ayuda de hélices de proa. Otras 
ventajas de este sistema son su bajo calado. sus 
mínimas estelas de agua, su alta eficiencia propul
sora a todas las velocidades, con propulsor pro
tegido, su pequeño riesgo de averias por residuos 
a flote y sus bajos niveles de vibración y ruido. 

El casco se encuentra dividido en compartimentos 
esw.ncos y ha sido construido con peniles de alu
minio resistentes al agua salada. dando como resul
tado una estructura muy fuerte y ligera con ftabilidad 
de duración. Los materiales utilizados para los ale
jamientos son. en ¡eneraL ignifugos, combinando 
materiales modernos de colores pastel con tenui
nadas en madera más tradicionales. 

El «Cosmopolitan Lad}'ll está. equipado con seis 
camarotes dobles. todos con cuarto de baño propio, 
retrete y ducha. sistema televifoión/e&téreo y teléíono, 
capaces para doce pasajeros. Todos los camarotes 
se encuentran situados en los costados del barco. 
con vistas al mar. Existen espaciosas zonas comunes 
pata los pasajeros que comprenden un comedor 
y dos salones principales. 

La cocina de a bordo está prevista para doce 
pasajeros y entre siete y ochl;l tripulantes. Entre otros 
aspectos fJgUra el sistema de aire acondicionado 
controlable individualmente, los estabilizadores. el 
ordenador via satélite. el modemo sistema de nave
gación y comunicaciones)' las instalaciones que son 
de esperar monnain:lente en un yate de luj,J 
moderno. 

El yate está dotado de una lancha rápida auxilia! 
de 17 pies y de un bote aUldliar de 12 pies. 

Dado en FUt;ngi.rola a 29 de octubre de 1992.-La 
Magistrada-Juez. Trinidad Carpas Martinez,-El 
$ecretario.-12.290-D. 

FlJENLABRADA 

Edicto 

Don J~ Mariano Oonzálcz Sánchez. Secrew.rio 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de FuenIabrac1a-Madrtd. 

Hago Saber: Por medio del presente se cita a 
Mateo Bammco Herranz, naeic10 en Huerta de Obis
palia-Cuenca. hijo de Reyes y. de Aurelia. cuyos 
demas datos se desconocen, para que comparezca 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado sito en 
la calle Getafe. nUmero 9, de esta localidad. el próxi
mo día 15 de enero de 1993. a lu diez diez horas, 
a tin de celebrar eljuicio de fBlt:as número 802/1991. 
citándole en calidad de denunclant.e-denunciado. 

y para que sina el presente de citación en Jegal 
(oona a Mateo Barranco Herranz. expido el presente 
en Fuen1abrada a 2 de noviembre de I 992.-EI 
Secretario.-15.081-E. 

GUON 

E4/cto 

Dona AsunciÓn Sánchez Arriba, Magistrada-Juel 
accidental del Juzpdo de Primera Imtancia 
número 4 de Gijón. 

Hago saber: ~e en este Juzaado y con el número 
847/1992 se tramita expediente sobre declaración 
de herederos de la causame dcIAa M. Cannen 
Mlllluela Hortensia de la C0ncepci6n Fernánde:z 
Fe-mandez, fallecida e12 de-cnerode 1992. en Gij.m, 
sin dejar descendientes ni ascendientes. expediente 



que ha sido promovido por su hennano de doble 
vinculo don José Ramón Femández Femández. y 
con intervención del ilustrismo señor Fiscal, por 
medio del presente. de confomtidad con lo dipuesto 
en el articulo 984 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
se anuncia la muerte sin testar de la expresada cau
sante, y se llama a cuantas personas se crean con 
igual o mejor derecho a reclamar esta herencia. que 
asciende a la suma de 1.000.000 de pesetas, para 
que dentro del termino de treinta d1as comparezcan 
en expresado expediente a reclamarla. 

Dado en Gü6n a 23 de septiembre de 1992.-La 
Magistrada·Juez, Asunción Sánchc-z Arriba.-El 
Sccretario.-12.J tl·D. 

GUON 

Edicto 

Dofta Cecilia Suárez Garcia... Secretaria del JUZgado 
de instrucci6n número 4 de Gijón-Asturias, 

Certifico y doy fe: Que en este Juzgado se siguen 
actuaciones de juicio de faltas 1.815/1985. sobre 
lesiones, en el que se na dictado resolución acor· 
dando requerir a Maria Aormtina Ruiz GonzAlez 
y Andrés Amador Gonzálcz Gacela, a tiO de que 
en el plazo de diez. dias contados a partir de la 
publicación en edictos se personen en el Juzgado 
de Instrucción número 4 de los de Güón para la 
práctica de dlli¡encias, previniéndoles que de no 
hacerlo les pararA el perjuicio a que haya lugar en 
derecho. 

y para que sirva de requerimiento en lepl forma. 
a Marta Florentina Ruiz González y .l\ndrés Amador 
Gonzilez. en paradero desconocido. expido la pre
sente en Gijón a 5 de r.oviembre de 1992A .. Secre
taria. Cecilia Suárez Garcia.-15 .. 089-E. 

GUON 

Edicto 

Dofta Cccilla Suárez Garcia. Secretaria del Juzgado 
de Instrucción número 4 de GÜÓn-Asturias. 

Certifico y doy fe: Que en este Juzaado se siguen 
actuaciones de juicio de faltas 1.01711986. sobre 
amenazas y supuestos dai\os. en el que se ha dictado 
resoluci6n acordando requerir a José Miguel Rodrl
guoz Fuente, a fin de que en el plazo de diez dias 
contados a partir de la publicación en edictos se 
pcrsone en el Ju¡ado de lnstruci6n. número 4. de 
los de Gijón. para que abone a Luisa Fernanda 
Cabal Santamaria. la cantidad de 17.350 pesetas. 
en concepto de indemnizacJOn. más los intereses 
legales desde la fecha de la sentencia 27 de junio 
de 1987. previniCndole que de no hacerlo le po.ran\ 
el pcIjuicio a <toe haya lupr en derecho. 

y J)ara que sirva de requerimiento en legal forma 
a Jose Mi¡uel Rodrlguez Fuente. en paraclero des-
conocido, expido la presente en Gijón a 9 de noviero
brtl de 1992.-lS_09t-E. 

GIRONA 

Edicto 

Dofia Isabel Soler Navarro. Magistrada-Juez acci
dental dclJuz¡ado de Primem Instancia número 
1 de los de Girona, 

Haso saber: Que en este Juzgado se Sigue pro
cedimiento judicial sumarlo del articulo 131 de la 
Ley Hipotc:carta. a instancias de Clija de Pensiones 
para la Vejez y de Ahorros de Cataluda y Baleares, 
que litiga amparada con el beneficio de pobreza 
!eg1l1., contra Maria Nc¡re Bosch y Antonio Como
rera Bosch, nÓlllero .:>161! 9!9, Y por modio del pre
sente edicto. se saca a la venta en pdmc1'2. j:~da 
y tercera p\ibUca subasta. ténnino de veinte dlas. 
la finca que se dln\ en el procedimiento indicado 
al crédito de la actora. 
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Serlirá de tipo para la primera subaslll el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, y que 
asciende a 22.000.000 de pesetas. 

Para la segunda. en su caso. el 75 por 100 del 
importe que sirvio de tipo para la primera rubasta,. 
o sea, la cantidad de 16.500.000 pesetas. 

y la tercera, también en su caso, se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Se previene a los posibles licitadores: 

Prirnero,-No se adnútirán posturas qUe sean infe
riores a los tipos indicados para cada subasta. y 
el remate podrá. hacerse en calidad de cederlo a 
tercero. 

Segundo.-Los posibles postores, si desean inter
venir, deberán consignar, previa la celebración de 
la subasta. en la cuent3 de este Juzgado número 
1.664 del Banco Bilbao VIZcaya. de esta ciudad. 
el 20 por 100 del indicado importe. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

Tereero.-La subasta se celebrará en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Girana. 

Por lo que se refiere a la primera. el dia 3 de 
JIl8I'ZO de 1993. y hora de las diez. 

Para la segunda. el dia 31 de marzo, y hora de 
las diez. 

Para la tercera. el día 28 de abril. y hora de 
las diez. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a 'que se refiere la regla 4.· del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado: que se entenderá que: todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Quinto.-Que las cargas Y gravamenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la aetora continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin d~stinarse a su extinción el precio 
del remate. 

El bien objeto de esta subasta es: 

Urbana.-Casa sita en el término de L1ansá, calle 
Mantudo!, sin nlimero, compuesta de planta baja 
destinada a almacén-gBn\ie, con una superficie de 
115 metros 36 decimetros cuadrados. planta de piso 
primero, vivienda que consta de recibidor. come
dor-estar. cocina, bado, asco, tres habitaciones y 
terrazas. con una superficie de 11 S meteos 36 deci
metros cuadrados. y planta piso segundo. en la que 
se ubican dos viviendas, con una superficie total 
de 11 S metros 36 decimetros (.·uadrados, constando 
cada una de las viviendas de rt'cibidor, comedor-estar: cocina, baiio y dos habitaciones y terrazas. Lin
da: Norte, calle Montudol: sur, calle Sebastián Elca
no; este, Cannen Negrc: Bosch, y oeste. calle de 
la Sirena. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Roses. al tomo 2.327. libro 105 de Llansá. folio 
78. finca 6.770. 

El presente edicto sirve de notificación en fonna 
a las personas interesadas. 

nado en Girana a 3 de noviembre de 1992.-La 
Magistrada-Juez. Isabel Soler Navarro.-El Secre
tario.-7.98~A -

GIRONA 

Edicto 

Don Fernando Ferrero Hidalgo, Magistrndo-Juez 
accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de los de Gerona. 

Hago ,aber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de ejecutivO-Ot1'(lS titulas, con el número 590/1989, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Barcelona, contra José AJonso Escamilla y Anto
nio Soteras Ciudad, y confonne lo dispUe!itO en 
providencia de esta fecha. por medía del presente 
se !'aocan a la venta en primera, segunda y tercero, 
publica subasta, y tennulo de veinte dias y en 10t1:s 
separados. los bienes que se diran y Que fueron 
embargados a jos d-!.nandados en el procedimi.::nto 
indicado. 

Será tipo para la primera subasta. la cantidad 

l· dada pericialmente a los bienes, y que asciende para 
la fmca registral ni!Jp.ero 12.l~68, la cantidad ú~ 
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5.128.000 pc'setas: para 01 vehiculo ~Morris», matri
cula B-9233-X. la cantidad de 25.000 pesetas; para 
el vehiculo .. Wartburg ... matricula GE-3451-AD. la: 
cantidad de 1.100.000 pesetas; para el vcluculo .Ci
t:roen-", BX, matncula GE-9853-V. la cantidad de 
300.000 pesetas. y para el vehiculo .CitroeDJ •. Dya
oe. matricula GE-1253-J, la cantidad de 25.000 
pesetas. 

Para la segunda. en su caso, el tipo fijado paca 
la primera subasta. con la rebaja del 25 por 100. 
o sea la cantidad para la fmca registra! número 
12.968, la cantidad de 3.846.000 pesetas: par<1 el 
vehículo .Morris., matricula B·9233-X. la cantidad 
de 18.750 pesetas; pan. el velúculo il'Wartburg», 
matricula GE·3451-AD, la cantidad de B25.oo0 
pesetas; para el vehioulo .Citroen_. BX, matricula 
GE-9853.V, la cantidad de 225,000 pesetas, y para 

I el vehiculo .Citroen», Dyane. matricula GE-1.258·J, 
la cantidad de 18.750pc:setas. 

La tercera. también en su caso, se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Para poder concurrir a las subastas sera preciso 
que los licitadores consi¡nen previamente en la 
cuenta número 1.666. Oave 17. del Banco Bil
bao-Vtzcaya de esta ciudad. el 20 por 100 efectivo 
de los indicaljos tipos, sin cuyo reQuisito no serán 
admitidos. 

No se admitirén posturas que no cubran laS dos 
terceras partes de los tipos fijados, y sólo el eje
cutante podré. hacer posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Caso de celcbrane tercerá subasta, si hubiese pos
tor que ofrezca las dos terceras partes del precio 
que sirvi6 de tipo para la segunda subasta y que 
acepte las condiciones de la misma. se aprobara 
el remate. 

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en avenida Ramón Folch. sin 
nUmero. de Girona: 

Por lo que se .refiere a la primera, el día 12 de 
febrero de 1993. alas diez horas, 

Para la segunda, el dia 12 de marzo de 1993. 
a las diez horas. 

Para la terccro:l,. el dia 23 de abril de 1993, a 
las diez horas. 

Los bienes objeto de subasta y que se dirán. 
podrán examinarlos 101 posibles postores en el domi
cilio ck:l depositarlo JOIé LiMn Sir",ent, sito en la 
avenida Di:saonal nWnero 621-629, de Barcelona. 
Lo:J títulos de propiedad de los bienes, estarán de 
manifiesto en Secretaria. para que puedan exami
narlos lo, que debenU1 conformarse con ellos. y 
que no tendrán deRCho a exi¡ir nlngú.n otro. 

Los bienes objeto de subasta son: 

Veh1cu1o marca .. Motrislt, modelo Mini 1.000. 
matricula B-92J3-X 

Vehículo marca .Wattburp, furgón 2 PT, Trans. 
353, matricula OE·34! I-AD_ 

Vehiculo marca .Citro&l». BX 19 GT. matrícula 
GE-9853-V. 

Vehiculo (Citroen». Dyane 6-400, matricula 
GE·12S8.J. 

Urbana.-Depanamcnto nwnc:ro 90. Vivienda. en 
planta segunda, puerta primera. del edificio en Bla
nes, calle Mónaco. dWnoro lO, de cabida 64,10 
metros cuadrados. Linda: Fnmte.. rcUano y caja de 
es.::a1era; derecha, ed.lftcio .Vaticano. 9; Y welo de 
patio ~ntral; fondo, patinejo y edificio Múnaco, 
12; izquierda. vuelo de c:aIlc Monaco. Se compone 
de comedor-estar. cocina. aseo. terraza y tres 
donnitorios. 

Inscrita en el Regi,go de la Propiedad de Blanes 
al tomo J..SI9, libro 226 de Blalles. folio 85, finca 
numero 12_968. 

El presente edicto sirve de notillcaci6n en foona 
a k.s pe~onas interesadaL 

D<ldo en Girona a 3 ~oviembre de 19'::12.-El 
.\'Vigistrado-Juez. Fernando Ferrero Hidalgo.-EI 
Se.cretario.-7.981-A. 
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GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

Doña Candelaria Robayna CUrbelo, Juez de Primera 
Instancia numero 1 de Granadilla de Abona y 
su partido judicial. 

Hago saber y participo: Que en este Juzaado y 
bajo el nUmero 147/1992, se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de las 
uy Hipotecaria a instancias de 4IBanco Central His
panoamericano, Sociedad Anónima_, representado 
por el Procurador seftor González Pérez contra don 
José Ramos Herrera y dofta Orbelinda Contreras 
Barroso y se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y plazo de veinte dias, la siguiente 
finca: 

Rústica. Terreno a cereales y erial. donde lla
man Hoya del Negro, fnnna parte de la parcela 
37 del polígono 3 del Catastro de rustica, con una 
superficie de 50 aTeas y 80 centiáreas. 

Inscripción: Tomo 948, libro 140 de Granadilla 
de Abona, folio 176. fmea nUmero 8.614. 

El acto de subasta tendrá lugar en la Sala de 
. "".1!diencia de este Juzgado el día 20 de enero de 
1993 a las doce horas. . 

y las bases son las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can" 
tidad de 63.700.000 pesetas que se pactó en la escri
tura de préstamo lúpotec:ario. 

Segunda.-No se admitirá ninguna postura que no 
cubra dicho tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta habrá 
que depositar previamente en la cuenta del Juzpdo 
del Banco Bilbao Vizcaya en el número 
374000018014792 el 20 por 100 de dicho valor. 

Cuana.-Hasta el momento de la celebración 
podrán hacerse posturas por escrito. en pliego cerra· 
do, depositándolo en la misma cuenta haciendo 
constar expresamente que se aceptan las obligacio
nes señaladas en el apartado siguiente. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulac:ión y que las cargas y gra" 
vámenes preferentes al crCdito del actor continuarán 
subsistentes. entendiendose que el rematante los 
acepta y queda subroaado en su responsabilidad, 
asi como que no se destinará a su exdhci6n el precio 
del remate. 

Sexta.-Las postutas podrin hacerse a calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Séptima.-Los autos del citado procedimiento judi
cial sumario y la certificación del Registro en la 
que se expresan las inscripciones de dominio de 
la fmca y los derechos reales que sobre ella existen 
están de manifiesto en Secretaria. 

Octava.-Que el presente edicto servirá. en caso 
de que no se encuentre al demandado en el domicilio 
pactado, como notificación de las fechas de las 
subastas al mismo. 

Novena.-Para caso de que no existan postore~ 
en dicha subasta, se anuncia una segunda, que se 
celebrará en el mismo lugar el dia 12 ~ febrero 
de 1993 y hora de las doce, bajo las mismas con
diciones que la anterior. salvo que servirá de tipo 
de subasta el 75 por 100 de la cantidad señalada 
para la primera, pero debiendo consignarse la misma 
cantidad que en esta para' poder tomar parte en 
la misma. 

Décima.-Y si tampoco los hubiere en la segunda., 
se anuncia una tercera. sin sujeción a tipo, con las 
restantes condiciones señaladas para la primera. sal
vo que la cantidad a consipJ.ar para poder tomar 
parte de la misma aer8 del 20 por 100 del tipo 
sefialado para la sc¡unda, se sdala el 6 de marzo 
de 1993 a las doce boras. 

Dado en Granadilla de Abona a 24 de septiembre 
de 1992.-La Juez, Candelaria Robayna Curbelo.-EI 
Secretario judicial.-12.279·D. 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

Doña Maria José Dial·L1anos Clavija, Juez de Pri· 
mera Instancia número 2 de Granadilla de Abona 
y su partido judicial, 

Hago saber y participo: Que en este Juzgado y 
bajo el número 508/1992, se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria a instancias de ~Banco Central His" 
panoamericano, Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador señor González Pérez,. contra 
John Heruy Cowley, complejo residencial Orlando, 
edificio Mickey, apartado 403, se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y plazo de veinte 
dias. las siguientes fmeas: 

Número 44. In&erita al tomo 576, libro 88 de 
Adeje, folio 146. flnca número 10.371. Tasada en 
la cantidad de 7.254.000 pesetas. 

Número 45. Inscrita al tomo 576, libro 88 de 
Adeje, folio 148, fmea número 10.373. Tasada en 
la cantidad de 7.254.000 pesetas. 

El acto de subasta tendrá lugar en la Sala Audien
cia de este Juzgado el dia 17 de marzo de 1993, 
a las doce horas . 

y las bases son las siguientes; 

Primera..-Servirá de tipo para la subasta la can· 
tidad de 7.254.000 pesetas lan1imero 44y 7.254.000 
la número 45, que se pactó en la escritura de prés
tamo hipotecario. 

Segunda.-No se admitirá ninguna postura que 
no cubra dicho tipo. 

Tercera-Para tomar parte en la subasta habrá 
que depositar previamente en la cuenta del Juzgado 
en el Banco Bilbao VIzcaya al número 70.000.3, 
al número de procedimiento 3741000180508/92 el 
10 por 100 de dicho valor. 

Cuarta-Hasta el momento de la celebración 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do, depositándolo en la misma cuenta haciendo 
constar expresamente qUe se aceptan las Obligacio
nes sei\aladas en el apartado si¡u.iente. 

5. Se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las carps y gravámenes 
preferentes al crédito del actor continuarán subsis
tentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda SUbrogado en su responsabilidad, así como 
que no se destinará a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta-Las posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Séptima,-Los autos del citado procedimiento 
judicial sumario Y la certificación del Registro en 
la que se expresan las inscripciones de dominio de 
la fmca y los derechos reales que sobre ella existen 
están de manifiesto en Secretaria. 

-Octava.-Que el presente edicto servirá. en caso 
de que no se encuentre al demandado en el domicilio 
pactado, como notificación de las fechas de las 
subastas al mismo. 

Novena.-Para caso de que no existan postores 
en dicha subasta, se anuncia una segunda, que se 
celebrará en el mismo IUgIU' el dia 16 de abril de 
1993, Y hora de las doce. bajo las mismas con· 
diciones que la anterior, salvo que servirá de tipo 
de subasta el 75 por 100 de la cantidad seflalada 
para la primera, pero debiendo consignarse la misma 
cantidad que en ésta para poder tomar pane en 
la misma 

Décima.-y si tampoco los hubiere en la segunda. 
se anuncia una tercera. sin sujeción a tipo, con las 
restantes condiciones señaladas para la primera. sal
vo que la cantidad a consignar para poder tomar 
pane en la misma será el 20 por 100 del tipo seña
lado para la segunda el dia 13 de mayo de 1993, 
a las doce horas. 

Dado en Granadilla de Abona a 16 de octubre 
de I 992.-La Juez de Primera Instancia, Maria José 
Díaz-Llanos C1avijo.-EI Secretario.-12.278-D. 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

Doña Nieves Rodríguez. Femández, Jueza de Pri" 
mera Instancia número 1 de Granadilla de Abona 
y su partido judicial, 

hago saber y participo: Que en este Juzgado, y 
bajo el número 47711992, se siguen autos de prO: 
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancias de ~Banco Central 
Hispanoamericano~. representado por el Procurador 
señor González Pérez, contra ~Construcciones Gat· 
eel. Sociedad Limitada», se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y plazo de veinte 
días, la sigUiente fmca: 

Urbana. Número 28. Local comercial (diáfano j 
situado en el nivel cero, que tiene una superficie 
de 300 metros cuadrados. 

Inscripción: Folio 3 del libro 66 de Guía de Isora. 
tomo 768. fmca número 6.549, inscripciones 1.-,. 
2.-

El acto de subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Jui.ga.do el día 24 de febrero de 
1993, a las doce horas. 

y las bases son las siguientes: 

Primera.-Servir'a de tipo para la subasta la can
tidad dt' 47.500.000 pesetas, que se pactó en la 
escritura de préstamo lúpotecario. 

Segunda-No se admitirá ninguna postura que 
no cubra dicho tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta habrá 
que depositar previamente en la cuenta del Juzgado, 
en el «Banco Bilbao VIzcaya" en el núme
ro 374000018047792, el 20 por 100 de dicho valor. 

Cuarta.-Hasta el momento de la celebración 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra· 
do, depositándolo en la misma cuenta. haciendo 
constar expresamente que se aceptan las obligacio
nes señaladas en el apartado siSUiente. 

Quinta-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la .titulación. y que las cargas y grao 
vamenes preferentes al crtdito del actor continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta Y queda subrasadO en su responsabilidad, 
asl como que no se destinará a tu extinción el precio 
del remate. 

Sexta.-Las posturas podr8n hacerse a calidad de 
ceder el remate a un terc:t:ro. 

Séptima.-Los autos del citado procedimiento 
judicial sumario y la certifiC8l;ión del Registro en 
la que se expresan las inscripciones de dominio de 
la fmea y los derechos reaIeI que sobre ella existen 
estan . de manifiesto en Secretaria. 

Séptima.-Que el presente edicto servirá. en caso 
de que no se encuentre al demandado en el domicilio 
pactado. como notificación de las fechas de las 
subastas del mismo. 

Octava.-Para caso de que no existan postores 
en dicha subasta. se anuncia una segunda. que se 
celebrará en el mismo lupr, el dia 20 de marzo 
de 1993, y hora de las doce, blijo las mismas con
diciones que la anterior. salvo que. servirá de tipo 
de subasta el 75 por 100 de la cantidad señalada 
para la primera. pero debiendo consignarse la misma 
cantidad que en ésta para poder tomar parte en 
la misma. 

Novena.-Y si tampoco los hubiere en la segunda. 
se anuncia una tercera, sin suJceión a tipo. con las 
restantes condiciones seña1adaI para la primera,. sal" 
va que la cantidad a consiInIt para poder tomar 
parte de la misma aerá el 20 por 100 del tipo sefia
lado para la segunda. 

Tercera subasta, el dia 20 de abril de 1993, a 
las doce horas. 

Dado en Granadilla de Abona, 19 de octubre 
de 1992.-La Jueza. Nieves ROdrtguez Femán
del. -El SecretariO.--12.284-D. 
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HUELVA 

Edicto 

Don Francisco Brejano Arenado, Magistrado-Juez 
accidental del" Juzgado de Primera Instancia e 
instrucción número 5 de Huelva. 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo l31, de la Ley Hipotecaria 
nUmero 272/1991, seguido a instancias del «Banco 
Popular Espai\ol. Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador don Antonio Abad G6mez López, 
contra la entidad mercantil «Alfonso Raggio, Socie
dad Anónima., se ha acordado sacar a pública subas-. 
ta. por plazo de veinte dias, el bien hipotecadO que 
al final se dirá, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. con las siguientes fcehas: 

Primera subasta:. El próximo dia 14 de enero 
de 1993, a las doce,horas. por el precio de tasación; 
en caso de no haber postores y de no solicitar el 
ejecutante la adjudicación. se celebraré.. 

Segunda subasta: El próximo dia 11 de febrero 
de 1993. a las doce horas. con la rcblVa del 2S 
por 100 del precio de tasación. y en,caso de quedar 
desierta y do no Kllicitanc por la parte aClora la 
adjudicación. se celebrará ~ . 

Tercera subuta: El próximo dia 11 de marzo 
de 1993. a las doce horas. sin sujeción a tipo. 

Todo ello con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera-Para tomar parte en la subasta, cada 
licitador deberá consi¡nar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado. en 
la oficina principal del Banco Bilbao VlZcaya en 
esta capitaI. bajo el número 1921000018027291. 
el 20 por 100 del tipo. 

Segunda.-Las posturas podrán presentarse en 
pliego cerrado hasta la celebración de la subasta 
o hacerse verbalmente en dicho acto. y a calidad 
de cederse el remate a un tercero. 

Terccra.-Los autos y la certificación de cargas 
estAn de manifiesto en la Secretaria. y se entenderá 
qUe todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas o gravámenes anteriores y tos pre
ferentes al crédito del actor. si los hubiere con
tinuarán subsistentes. entendiendose que el rema
UlIlte 10& acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Cuarta.-Para el caso hipotetico de que a1guno 
de los dias antes indicados fuete festiVo, se entenderá 
que la subasta se ha de celebrar al siguiente dia 
habil. a la milma hora. 

Quinta.-Por el presente edicto se notifica expre
samente al deudor la celebración de las subastas~ 

Bienes a subastar 

10. Local comercial en planta blija. diáfano. con 
accesos' desde nueva plaza. que la separa de la calle 
Islas Malvinas en Huelva. Tiene una superficie des
pues de practicada una se¡I'C¡ación de 11 O metros 
cuadrados., y útil de 102,22 metros cuadrado&, y 
linda: Se¡ún se accede' a el, frente. futura plaza 
que la separa de la calle Islas Malvinas; izquierda. 
finca de don Cristóbal Garcia Garcia: derecha, acce
SOl de las viviendas y en parte local segregado, y 
al fondo, edificio promovido por don Serafín Gon
zillez Barbero. Coeflclente: 8,78 por 100. Inscrita 
al tomo 1.568. libro 110 de Huelva-2. folio 19. 
flnca 55.916. inscripción primera. 

Tasada en la suma de 11.000.000 de pesetas. 

Dado en Hue1va a 28 de septiembre de 1992.-EI 
Mligistrado-Juez. Francisco Brejano Arenado.-El 
Secretario.-7.782·3. 

IBIZA 

Edicto 

El señor Juez de Primera Instancia del Juzgado 
número 4 de Ibiza" en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley- Hipotecaria. 
se¡uido en este Juz.do Gon el número 140/1992. 
a instancia del Procurador don José López López. 

Martes 24 noviembre 1992 

en nombre y representación de don José Boned 
Costa, contra don Antonio Mari Ferrer. sobre efec
tividad de un préstamo hipotecario. se ha acordado 
sacar a la venta, en pública subasta, por término 
de veinte días. los bienes hipotecados que más abajo 
se describen. por el precio que para cada wla de 
las subastas que se anuncian se indica a con
tinuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, en tos dias y fonna siguientes: 

En primera subasta. el día 17 de febrero de 1993, 
a las diez treinta horas.. por el tipo establecido en 
la escritura de hipoteca ascendente a 3.500.000 
pesetas. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en fonna por el actor, el día 17 de marzo 
de 1993, a las diez treinta horas, por el tipo de 
2_625_000 pesetas, igual al 75 por 100 de la primera. 
no admitiéndose posturas que no lo cubran. 

En tercera subasta,.si no hubo postores en la 
se.sunda ni se pidió con anegUo a derecho la adju
dicación por el actor, el dia 16 de abril de 1993. 
a las diez treinta horas., sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la Secre- I 

tarta.del Juzgado el 20 por 100 del tipo establecido 
en cada caso y en la tercera el 20 por 100 de 
la segunda 

Segunda-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse por escrito posturas 
en pliego ceITado, depositando para ello en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél. el importe de la con
signación correspondiente en cada caso. 

,Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 dt: 
la Uy Hipotecaria estaran de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titu1ación, y que las cargas o j!TBvámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
que reclama el actor continuarén subsistentes., enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismo~ sin des
tinarse a su-extinción el precio del remate. 

CUarta.-El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero, y el precio del mismo habrá de 
consi8nane' dentro de los ocho dias siguientes a 
la notificación de la aprobación del remate. 

Bien objeto de subasta 

Porción de tieITa de 571 metros cuadrados de 
superficie, se¡regada del remanente de una porción 
procedente de otra llamada Plana de Damunt Sa 
VIña Roixa. ésta a su vez de otra den.ominada Cana 
Portas, sita en la patroquina y término de San Anto-
nio, número 29 de la división particular de la fmea 
matriz; lindante: Al norte, calle pública de 8 metros 
de anchura; este, terreno de don Antonio Man 
Ferrer, parcela número 30 de la misma procedencia: 
al sur. restante finca, parcelas nUmeros 49 y 50, 
Y al ocste, terrenos de don Julio Castcrat. Inscrita 
al Registro de la Propiedad de (biza. tomo 1.261, 
libro 216 de San Antonio, tolio 101. finca núme
ro 15.655, inscripción segunda. 

Dado en Ibiza a 2a de octubre de 1 992.-EJ Magi:i
trado-Juez.-EI Secretario.-12_293-D. 

IRUN 

Edicto 

Dona Marta Asunción Remirez S. de Murieta, Juez 
de Primera Instancia número 2 de Irún (Gtri
púzcoa). 

Hago saber: QUI! en dicho Juzgado y con el num~
ro 31/1992, se tramita procedimiento ejecutivo il 

instanda de «Bidasoa Instalaciones, Sociedad. Li.--n,i
t.ld.v, cot1tr.!. comunidad de bienes Toki-Goxo. en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública slJ.basbl., por primera wz y terrni--'lo 
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de veinte dias. los bienes que luego se diran. seña· 
¡ándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el dia 
18 de diciembre de 1992, a las doce treinta horas. 
con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Quc los licitadores. pam tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el "Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima» numero 
1811/000/17/0031/1992, una cantidad igual. por 
lo menos. al 20 pOr 100 del valor de los bienes 
que sirva de tipo. haciendose constar el número 
Y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. no aceptándose entrega dI! dinero en 
metálico o cheques. 

Tetcera.-Unicamente el ejecutante podrá con
cuni.c con la calidad de ceder el remate a terceros. 

CUarta..-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, haciendo el depÓSito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 
33 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la apro
bación del remate se quedará en suspenso hasta 
que transcUtl'll el plazo de treinta días senalado para 
el ejerciciO del derecho de tanteo, contrayendo el 
adquirente la obllgación de permanecer en el local, 
sin traspasarlo, el plazo mínimo de un ano. des
tinándolo durante este tiempo, por lo menos, a nego
cio de la misma clase al que venia ejerciendo el 
arrendatario, como preceptúa el articulo 32 del mis
mo cuerpo legal. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dla 18 de enero de 1993. a las 
doce treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del setlalado para la primera subasta, siendo de apli· 
cación las dem8s prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el CIlSO de que tampoco hubiere 
licitadores -en la se¡unda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el dia 18 de febrero 
de 1993, a las doce treinta hor'dS, cura subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segUnda. 

Si por fucna mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
senatados, se entended que se celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora. exceptuando los sabados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Derecho de trupaso.-Del restaurante Toki Goxo. 
el cual se halla ubicado en una casa-villa identificada 
como la nUmero 7 de la calle Ibarrola lbilbidea 
de la ciudad de hün: consta de dos plantas, siendo 
la planta ~a exterior, y ubicados en la misma ser
vicios con dos aseos, comedor con capacidad para 
35 comensales. un pcquefto bar y cocina: en Id 
segUnda planta existe un comedor con capacidad 
aproximada. para 40 comensales. asi como una 
dependencia de servk:ios o aseos. Es totalmente exte
rior, teniendo acceso directo desde el aparcamiento. 
le corresponden como anejos dos almacenes cuyas 
superficies sumarán aproximadamente 41) metros 
cuadrados. m!como 3.500 metros cuadrados de 
terreno cuya wuca utilidad puede ser la de utili7.arla 
como huerta. 

Conforme a la confi¡uración y estado de! res
taurante. valores de mercado y especialmente a tran
sacciones llevadas a cabo en el entorno. se estima 
el valor del derecho de trasp8..'iO en la cantidad de 
20.000.000 de pesetas. 

Bienes muebles.-Antilllcdad aprolÚmada de un 
año. ya que el l'CItaUnlnte fue prácticamente reno
vado en junio de 1991. Cocina industrial eomple
tnmente equipada. constando de una cocina de seis 
fuegos. un horno, una plancha, asador a brasa. 
calientaplatos. fondo de avección de ca me y pes
cado. freidora, campana extractora de humos. tres 
cámaras frigortficas, lavaplatos. fregadura higienica, 
encimeras inoxidables y d.oIpensa, siendo el valor 
de toJo ello de 9_50l0X>0 pesetas. 

Dado en lrún (Guipuzcoa) a 18 de nm;embre 
de 1992.-La Juez. Mllrta Asunción Rentirez S. de 
Murieta.-EI S«retario.·12.657·D. 
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LACORU~A t 

Edicto ¡ 
Don Dám~o Brañas Santa Maria. Magistrado--Juez 

de Primera Instancia número 1 de La Coruña, 

Hago público: Que instad J por don Eladio f'er
nfmdez Sei.io. se tramita expediente en este Jw:gcdu 
sobre declaración de ausencia de su hennano don 
José Antonio Fcmández SeUo. nacido el 12 de junio 
de 1943, hijo de don Eladio y doña Francisca, natu
ral de BrivC',> -cambre-, habiéndose ausentado de 
su domicilio en Cecebre -Cambre- de donde se 
ausentó hace más de ocho años. sin que se hubiese 
vuelto a tener noticias suyas. 

Dado en La Coruña a 5 de octubre de 1992.-El 
~f3gistrado-Juez.-EI Secretario.-ll.502-D. 

y 2.,- 24-11-1992 

LA CORUÑA 

E<!icto 

Dofta Do~inda Alvarez Gómez. Magistrada·Juez del 
JuzgadO nUmero 5 y su partido. 

Hace saber. Que en este Juz¡:ado se siguen autos 
de procdedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria con el nUmero 61/1991, a 
instancia de "Banco Gallego, Sociedad Anónima:t, 
representada por el Procu~dor don 19naclo Pardo 
de Vera, contra don Salvndor Boutureira García y 
dona Anita Débora Boutureira, en los que por reso
lución del dia de la fecha se acordó sacar a pUblica 
~ubasta, por primer" vez y término de vein~ días, 
la siguiente finca propiedad de dicho cleudor: 

Municipio y parroquida de Sada, Casa número 
20, al sitio de nunchedo, compuesta de iÓtano des
tinado a almacCn de la lupeñlCie útil de 89 metros 
94 decimetros cuadrados. y constituida de 99 metros 
75 decimetros cuadrados; scmI.$6tano, destinado a 
usos comerciale! o industriales, de la iuperficie útil 
de 151 metros 79 dccimetros cuadrados., Y cons
truida de 166 metros 2S dectmetros cuadtados, y 
bajo, destinada a vivienda de tipo W'lifamiliar, de 
la superficie construida de 163 metros 25 dec1met.ros 
cuadrados, y,útil de 149 metros 1 S dedm.etros cua
drados, La rodea por todos lUS aires UD temno 
a labradio de 490 metros 7S dccimetros cuadrado •. 
Forma todo una sola (mca de 6 área$ 54 centiAreas 
y linda: Norte, Francisca López; &Uf, Francisco Vare
la Turnes; este, más de herederos de Francisca Mar
tinez. y oeste, carretera de Herves a FontAn. 

Referencia registral. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Betanzos al tomo l.187, libro 136 
de Sada, folio 31. fmea 11.585 bis. inscripción 
tercera. 

Para el acto del remate que tendrá lugar f'l próxi
mo dla 20 de enero. a las diez horas de su maf.1al\a, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
la calle Monforte, sin nilmero, edificio nuevos Juz
gado$. de esta capital, regirin Ins siguientes con· 
diciones: 

PriInera.-Serviti de tipo para la subasta el de 
25.875,000 pesetas, pactado en la escritura de cons· 
tituci6n de hípoteca, y no se &drn1t:irá postura alguna 
qUe sea infrrior a djcho tipo. 

Se¡unda.-Los Que deseen tomarpnte en la subav 
ta drbenin consi¡puu' previamente en este Juzado 
o en el establecimiento destinado al efecto una can· 
tidad ijruat, por lo menos. al 20 pm 100 del tipo 
de la rnlsm:il, y aceptar expresamente las obligaciones 
consignadas en la rc¡la 8.- del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. y, si no lai acepta. no le será admi
tida la proposición. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se rdiere la re¡la 4,- del artic,:ulo J 31 de 
la mencionada Ley estan de .tnIal\ifiesto en Ja Secre
taria de e!i;te juzgado. 

Cuana.-Se ~ntenderi. que todo licitador llcepta 
como bast&J1te la titulacion. 

Qwnta.-Que las car¡as y r.ravá:ner.es anterio~ 
}' los preferentes, si 105 hubiere, al crédito del ac-.or 
continuaniIl subsiRtentes. entendiénoose qUt el 
rematante 105 acepta y queda subrog:wo en la re:.· 
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ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su e},'tin
ción el precio del remate. 

SC'xta.-Las posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a una tercera persona. 

Séptima.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebraciÓn podriUt hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél el importe de la con
signación o acompafiando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimi~nto destinado al efecto, y 
en dicho escrito constará la aceptación expresa de 
las obligaciones consignadaS en la regla 8.· del citado 
artículo 131, no siendo admitidos en caso contrano. 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta. se señala para la segunda, igual
mente por veinte mas, el dia 22 de febrero de 1993, 
a las diez horas de su mañana, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. con rebaja del tipo de la subasta 
en un 25 por lOO, persistiendo el resto de las 
condiciones. 

y para el supuesto de que tampoco hubiera pos
tores en la segunda subasta. se sei\ala, también por 
término de veinte dias, para la celebración de la 
tc-rcera, el dla 25 de marzo siguiente. a las diez 
horas de su mañana, en el mismo sitio que las ante
riores. con iguales condiciones. pero sin sujeción 
a tipo. y debiendo consignarse el 20 por 100 de 
la cantidad sei\alada para la segunda. 

Dado en La Coruf¡a a 30 de octubre de 1992.-La 
Magistrada-Juez, Dosmela Alvarez GÓmez.-El 
Secretano.-12.302-D. 

LASPALMASDEGRANCAN~ 

Edicto 

Don Carlos Fuentes Rodrl¡uez. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia nUmero 1 de Las 
Palmas de Oran Canaria, 

Hace saber:. Que en los autos de procedimiento 
hipotecario del Banco HlPOl~cario 02!l211.872, 
nUmero 906188. seguidos a instancia del Procurador 
don Francisco Bethencourt Manrtque de LaTa. en 
representación de «Banco Hipotecario de España. 
Sociedad An6nima». contra dalla Maria Dolores 
Quintana Palenzuela. con domicilio en Carlos M 
Blandy, B. Las Palmas de Gran Canaria. y don 
Manuel Fernando Suárez Pérez, con domicilio en 
Carlos M. Btandy y Moratin, B. Las Pa1ma, .. de 
Gran Canaria, se sacan a la venta en pública subasta, 
por primera. se¡unda y tercera vez.. .por término 
de quince dias, y por los tipos que se indicarán 
para cada una, el bien hipotecado y que al- fmal 
se describe, a celebrar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en calle Granadera Canaria, 2, 
planta 4. . 

Servirá d~ tipo para la primera subasta el de su 
valor pericial y tendrá lu¡ar el día 21 de diciembre 
del presente afto, a las diez horas de su mañ.ana. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta. se sei\aJa para la segunda Y con re~a 
del 25 por 100 de la tasación, el dia 21 de enero 
de 1993. a las diez horas dC' su mañana 

y para el supuesto de que la anterior S'oJ.hasta 
quedara desierta, se señala para la tercera y sin 
sujeción a tipo, el dia 19 de febrero de 1993. a 
las diez hords de su ruaí'iana. 

Se advierte a los licitadores: 

1) Q\.te para tornar parte en la subasta deberán 
consignar previamente t',n la Mesa del Juzgado o 
~n el establ~cimiento delotinado al efecto una can
tidad iguaL por lo menos. al 20 por 100 efectivo 
del ... ·.tlor de los Nenes que sirvan de tipo para la 
~ubasta, Wl cuyo requisito no serán admitidos. 

2) Que podrá'hacerse en calidad de ceder el 
",mate a un tercero. 

3) Que en las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran los tipos de 
cada uno de ellas. 

4) Que los bienes ~ aacan a publica subasta 
sin suplir los titulos de propiedad, y que las cargas 
(1 gravAmenC's anteriores y preferentes, si los hubiere, 
al crédito deí actor continllarán subsistentes, enten-
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dicndo,;e que el rematante los acepta y queda suhw· 
g.ddo en la responsabilidad de los mismos, hin des
tinarse a su e~in( ¡(m el precio del remate. 

S) Que la certificación, autos y demas docu· 
mentación se encuentran de manifiesto en la Secre· 
taria de este Juzgado. a los efectos de que puerun 
ser examinados por quienes quieran intervenir en 
las subastas, sin que puedan exigir ningunos otros 

Los bienes objeto de subasta son los que a con
tinuaciÓn se describen: 

Urbana diecinueve.-vlv:ienda señalada con la 
letra .B-exterior, sit\iada en la planta segunda, en 
el bloque norte del edificiu cClmpuesto de sótano 
y cinco plantas y ático, ubicada en esta ciudll.d y 
sus calles Carlos Mauricio Blandy y Moratin. aUn 
sin nUmero de gobierno. Linda: Al naciente. por 
donde tiene su entrada por el portal número I 
comun que arranca desde la calle MOratin, con pasi
llo, caja de ascensor común con la vivienda señalada 
con la letra C. de este mismo portal y de su misma 
planta; al poniente. COn la vivienda sehalada con 
la letra A-l exterior del portal número 2 y patio 
comÚJl; al norte, con la calle Carlos Mauricio 
Blandy; al sur, con caja de ascensor y patio comun 
y con la vivienda seftalada con la letra B-extenor. 
Ocupa una superficie construida de 130 metros 61 
decímetros cuadrados y útil de 108 metros 98 decí· 
metros cuadrados. Le corresponde como anejo la 
plaza de garaie número 39. Inscripción: En el Regis· 
tro de la Propiedad número 5 de los de esta ciudad, 
0.1 libro 51, folio 146, fmea número 5.254, inscrip
ción sexta, tomo 1.035, sección tercera. 

Su valor a efectos de subasta es de 5.720.000 
pe ...... 

Dado en Las Palmas de Oran Canaria a 27 de 
octubre de 1992.-El Magi.strad~Juez, Carlos Fue;}
tes Rodriguez.-El Secrctario.-7.758-3. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don Carlos Fuentes Rodríguez, Magistrado-Juez dd 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
sumario hipoteCario del Banco Hipotecario número 
56511988, seJUidos a instancia del Procurador don 
Francisco Bethencourt Manrique de Lara. en repre· 
sentación de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad An6nl.truu, contra dofta Rola Maria Quintero 
Montencgro, con domiciUo en Cinco Continentes. 
bloque 5-9 A. I...as Palmas de Oran Canaria, dona 
Carmen Delia Perdomo Quintana. con domicilie> 
en Cinco Continentes. bloque 3-9 A. Las Palma" 
de Oran Canaria, don JOIt Antonio Barrero Pércz, 
con domicilio en Cinco Continentes, bloque 3-9 
A. Las Palmas de Oran Canaria, dofta Maria Ange· 
les Sánchcz Santana. con domicilio en Cinco Con· 
tinentes., bloque ~o. Las Palmas de Gran Cana· 
ria, don Ramón Dom1npez Pérez Marrero, con 
domicilio en Cinco Continontel, bloque 3-bajo B. 
Las Palmas de Gran Canaria y dofta María F&J"C' 
ranza Vega Alonso, con domicilio en Cinco Con· 
tinentes, bloque 1·7 A. Las Palmas de Gran Canan<l. 
se sacan 8 la venta en póbHca.ubuta. por primeffi, 
segundn y tercera vez. por término de vemtc dias, 
y por los tipos que se indicartn para ead'l un¡" 
los bienes hipotecados y que al final se describen. 
a celebrar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
hito en calle Granadera Canaria. 2, planta 4. 

Serviré: de tipo para la primera subasta el de su 
valor pericial y lendri lu.¡ar 01 dia 21 de diciembre 
del presente año, a las once horas de su maña'18 

Para el caso de que la ant.erior subasta quC\lara 
desierta, se señala pare la seaunda y con reb¡.¡j¡¡ 
del 25 por 100 de la ~ón, el día 21 de enero 
de 1993, alas once horas de su maftana. 

y para el supuesto de que la anterior suba~t.i 
quedara desierta. se scf¡,aJa para la tereeta y sin 
sujeción a tipo el dia 19 de febrero de 1993, ~ 
las once horas de BU maAanL 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que para tomar parte en la suba:.;,t:-: 
de-berán con!ilignar f'reviamenl.e en la Mesa del j':1-
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gado o en el establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual.. por lo menos, al 20 por 100 
efectivo del valor de los bienes que sirvan de tipo 
para la. :>ubasta. sin cuyo requisito no serán admi
tid05. 

Segundo.-Que podrá hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

T "rcero.-Que en las subastas primera y segunda 
no se admitirán posturas que no cubran los tipos 
de ellas. 

Cuarto.-Que los bienes se sacan a pública subasta 
sin suplir los tItulos de propiedad. y que las cargaló 
o gravámenes anteriores y preferentes. silos hubiere. 
al crédito del actor continUlll'An subsistentes. enten
diéndose que el rematanl': los acepta y queda subro-
8,'ldo en la responsabilidad de los mismos. sin des
tlnarse a su extinción el precio del remate. 

Quinto.-Que los autos, certificación y demas 
documentaci6n se encuentran de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado. a los efectos de que 
puedan ser examinados por quienes quieran par
ticipar en las subastas. sin que puedan exigir nin
gunos otros. 

Los bienes objeto de subasta son los que a con
tinuación se describen: 

1. Número veintinuevo.-Piso vivienda'señalado 
con la letra A (en documento privado con la D) 
en séptima planta alta del edificio uno. denominado 
«Europa», en el col\iunto residencial conocido por 
qnco Continentes. con acceso por un vial que enla
za con la avenida de Escalentas, de esta ciudad 
de Las Pabnas de Gran Canaria. La vivienda ocupa 
apro1timadamente 67 metros 36 decimetros cuadru
dos de superficie útil, Es del tipo A del proy~1.o. 
Linda; Según su propia entrada, al frontis. con relJa
no. hueco de escaleras y patio exterior de luces: 
a la derecha. con 'Zona libre del conjunto: a la izquier
da, con la vivi¡mda letra B de esta misma planta. 
y al fondo. con zona libre del conjunto. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 5 de los 
de esta ciudad. al tomo 1.012, libro 43, folio 43, 
finca número 4.514, inscripción primera. 

Su valor a efectos de subasta es de 5.200.000 
pesetas. 

2. Número 166.-Piso vivbnda sei'lalado con la 
letra B en la planta b~a del ediliCIO tre'J. denominado 
_Africa» en el conjunto residencicl ClCcO Conti
nentes. con acCC$O con vial que enlaza con la averJda 
de Escaleritas. do esta ciudad de {...¡u Palmas de 
Gran Canaria. La vivienda ocupa una superficie 
aproximada de 67 metros 89 decimetros cuadrados 
~ superficie útil. siendo del tipo B del proy~l.1:o. 
Linda. se¡ún su entrada: Al frontis. con rellano de 
distribución y huceo de escalera;. a la derechlil. Wll 

la vivienda letra A de esta misma planta; a la izquier
da, con el edificio numero 2 y con zona libre del 
conj~to, y al fondo. con zona libr., del conjunto. 
lnscnta en el Resistro de la Propiedad número 5 
al tomo 1.013, libro 44, folio 23, finca número 
4.S91, irlscripci6n primera. 

Su valor a efectos de subasta es de 5.240.000 
pese .... 

Las Palmas de Gran Can9rla a 29 de octubre 
de 1992.-EI Magistrado-JoC7., Carlos Fuentes 
Rodriguez.-El Secretario.-7. "59-3. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

EdlCl{) 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 9 de Las Palmas de Gran Canaria, 

Hace saber. .Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria nUmero 
1.357/1991, instado por C'\ia de Ahorros y Pen
sione' de Barcelona (CAIXA):contra don Victor 
Juliáll Cáceres Hemández y doña Trinidad Rodrí
guez. Cam;l.cho. se saca a pública subasta, por las 
veces que se dk6a y temino de veinte dlas cada 
una de ella. lat finca. especialmente hipotecadas 
?Ot' don Vlctor luUan Ca~res Hemlbldez y doña 
Trinidad R.QdriRucz Camacho, que al final de este 
'!dicto se Identifica concisamente. 

Lts subai>tas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este JUZgado. por primera vez. el próximo dia 
2J de febrero de 1993. a las diez treinta horas. 
y al tipo del precio taSIJdo en la escritura de con-;
tiroción de la hipoteca. que es la cantidad de 
9.000.000 de pesetas por la finca A y la cantidad 
de 12.500.000 pesetas por la rmca R; no concurrien· 
do postores se señala por segUnda vez el día 23 
de marzo de 1993, a las die7- treinta hOras, con 
d tipo de tasación del 75 por 100 de esta suma, 
nQ habiendo postores en la misma, se señala "or 
tercera vez. sin sUjeción a tipo. el próximo dia 23 
de abril de 1993, a las diez treinta horas, :lltun
ciándoia con veinte dias de antelación y bajO la;: 
condiCiones fijadas en la lL'Y Hipotecan:l. 

Asimismo se hace <¡aber a los licitadores: 

Ptimero.-Que no se admitirá postura alguna que 
sea inferior a la canlidad de 9.000.000 de pesetas 
por la flnca A y la cantidad de 12.500.000 peset:ts 
por I_a finca B. que es el tipo Iljado a tales fectos 
en la escritura de prestamo. en cuanto a la segunda 
subasta. el 75 ])Or 100 de esta suma. y en su caso, 
en cuanto a la tercera subasta, se admitirán sin suje
ci6n a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postora 
a la subasta sin verificar tales depósitos. todos los 
demás postores. sin excepción. deberlm consigT'at 
en el .. Banco Bilbao Vucaya. Sociedad .-\nónima:.. 
de esta ciudad. caBe de La Pelota (Vegueta), cuenta 
corriente numero 01.536.0002, cJa ... e del procedi
miento 3492000018135791. una cantidad igual. por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo correspondiente 
a cada. subasta. 

Tercera.-Todas las posturas podran realizarse por 
e:.crito, en pliego cerrado. desde la publicación del 
r-re5(!me edicto hastd la cele"ración de la subasta I 
que se tr'J.te, deposiunclo en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquel, el resguardo de ingreso de la c.mtidad ' 
:l comipar en la mencionada cuenta. l· 

Unicamente la parte ei~cutante podrá hacer pes· 
tura I!n calidad de ceder el remate a 1m ter("~m. ¡ 

Cuarta.-Haciéndose constar que los auto~ y la I 
certificación r~gistral estan de manifiesto en Secre- I 
taría y qUe los licitadores deben aceptar corno bas
tante la situaCión: que las .;argas anteriores y las I 
preferentes. si las hubiere, continuarán subsistentes, I 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabLlidad de las mismas. sin 
dcstinacse a su extind,'1u el precio del rem¡lte. 

Quinta.-Sin perjuicio de la que se lleve a c<1bo;) I 

en la fmca hipotecada, conforme a los artículos :::62 
al 279 de la Ley de EI\juiciamiento Civil, de no 
ser hallado en eHa. este edicto ~rvira igualmer.t:: 
para la notificación al deudor del triple s(!ñalamie:1to 
del lugar, dia y hora para el remate. 

A. Número t. Local en planta baja. destinado 
a c.,rp[nterta. de un edifldo de dos plantas. en el 
~río de «Femes». término municipal de Yaiza. 

Tienl: una superficie construída de 227 metros 
cuadrados. 

Linda: Frente, derecha entrando, y fondo. terreno 
común destinado a zonas "erdes y accesos; izquier· 
da, entrandQ. rnmpa de acceso. 

Cnota: SO-cntero:r. por 100. 
Jnscripci6n: Tomo 857. libro 90. folio 81. finca 

numero 7.497. 
B. Numero 2. Vivienda en planta primera dc 

tul edificio de dos plantas. en el caserto de ~Feme,>>>. 
término municipal de Yaiza. 

Tiene una superfiCie conlotrl1Ída de 180 metros 
5 dc::cimetros cuadro1dos. 

Se compone de estaL-comedor. cuatro dOrrr\lfl' .. 
rios, dos bañoi cocina, despensa, cuano de pila. 
patio y dos terrazas. 

Linda: Frente. derecha entrando, izquierda y !jm
do, terreno común destinado a zonas verde~ y nc-::;~'
sos del edificio. 

O.lot3: 50 enteros par 100. 
Inscripci6n: Tomo 857, lit'ro <;0. toliü 8:!. fim;a 

nllll'.«O 7 .498. 

Dnda en Las Palnw.s de Gran Can:uia ü 5 d~ 
novj,;mbre de 1992.-EI Magistr.ldo-ruC'7:-7_t)54,A, 
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Doña Elisa Gómez Nvarez. Magistrada-Juez del 
Juzgado de Prirnem Instancia nwnero 8 de esta 
capital y SU partIdo. 

Ha.:e saber: Que en los autos sobre proc~dimiento 
sumario hipotecario dei aniculo 131 de h Ley Hipo
tecaria. !i"guidos en este Jugado bajo el número 
1.085/1992, a insuncia de Caja Insular de Ahorros 
de Canarias, represellt::ulo por el Procw-ador don 
Esteban Perez Alemán, contra ~Marca Mercanhl. 
Sociedad Anónima_. con domicilio en la urbani
zación "Escarlattb, número 2&7 en reclamación de 
crédito hipotecario, se ha acordado sacar a la venta 
en publica subasta. por primera. segunda y tercera 
vez. ténnmo de veinte dIas y tipos que ,>e indicarán. 
la tmca que al final se describe. 

Servirá de tipo para la primera subasta el señalado 
en la escritura de constitución de hipoteca. aseen
dent~ a .163.000.000 de pesetas. 

Para la celebración de la referida i>ubasta. que 
t~ndrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sIto en la callo Granadera Canaria. :! (edificio Juz
gados). se ha sei'lalado el dla 22 de diciembre próxi
mo, a las once horas de su mañana. 

Para el caso de que la anterior sub3<;ta Quedara 
desierta se seflala para la segunda, término de veinte 
días y por el 7S por 100 del tipo que sirvió para 
la primera, el dIa 26 de enero próximo, a las once 
horas de su maftana. 

Igualmente., caso de quedar desierta la anterior 
subasta. se señala para la tercera, término de veinte 
dlas y sin stYcci6n a tipo. el día 26 de febrero prólU
mo a (as once horas de su mañana. 

Se previene a los licitadores 

Primero.-Que los tipos de las subastas "I;n los 
indicados para cada una de ellas y no se admitir:in 
posturas que sellO inferiores a dichos tipos. la.> que 
pvd.rán hacerse por escrito. en pliego c'!n;,.Jú. Jepú' 
,>,tando en la Mesa del Juzgado, junto J. aqt:.el, el 
impone de la consignación o acon:panano.lo d res· 
guardo de haberla hecho en el estabkcimi"'lItD des-. 
tinado al efecto. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta c",beran 
consignar los Hcitadoros previamente en la ~1esa 

del Juzgado o eatablecimiento destinado al efecto 
:.Lna cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
tie la subasta. .in cuyo requisito no serán admitidos. 
Tercero.~ los autos y l. certificación del Regis

tro a Que se reflcre 1& regla 4.· están de manifiesto 
en la SecrctaJ1a: que se entenderá que todo licitador 
Icepta como bastante la titulación, y que las cargas 
'j gra ... ·ámencs anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendíCndQsc que el rcmantante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de loS' mis
mo,>, <¡in destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Fmca objeto de subasta 

Urbana. Parcela de terreno situada en la Isleta. 
donde dicen ,«El Cebadab. término mWlidpal de 
e!ota ciudad, encuadrada en ta llamada urbanización 
~Escarlata». sellalada coa el número 267, ecupa lma 
superficie de 930 metros .. 'Uadrados. Sol1r<! p:l1't<! 
de esta fmca se encuentra construida ~na nave Indus
trial. que consta de dos cuerpOs o pal1e!> IJlfcren
ciadas; un cuerpo cubierta a dos agua~ y otro C1.2erpo 
con su estructura de bormi¡6n y cubierta pian..t que 
ocuj'a la zona de la fachada (destinado é3t~ a olicina. 
dlma.:én y seÍ'Vicio postvcnta): se compon~ d~ plan· 
u. t-ntreplanta. ocupando en planta 85 ~ '11,!trlh 60 
decímetros cuadrados. y en entrepla.nta 182 metre .. 
2..1 decimetros cuadrados. Lindando: La edi fh;;¡lCión 
nOr todo~ sus atres: COD el resto 1:: tCIT<!no no 
... d.¡~c<!dü de la parc~1a, resto que se de<¡t!D¡) a ~rar· 
.:210l1entn y zona de servicio de bt etli[1cacÍ<'m: a.i 
n·:..;\-:nte o frente.·vial abietto -en b fi'wa matriz 
de i-l que se segrcgb; poniNIte, o ü'\O,dc·. T",,,rn de 
dil;'~a nnca prklcipal(parceJe 2M de h rr.~~:ra ;Lrha
!'L'~dÓll); norte o derecha; entrando, en. n.u11! t":I.a

(";)11 transformadora en parte purcd:J ~7"'·,~e 1:1 pro
:li3 ufb~mj1ad6n y en paI1e par<:el,,~ ,-.! . .' ]75 
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de la misma (o fmea matriz donde la presente se 
segregó) y sur o izquierda, entrando, flnca matriz 
de donde ésta se segregó (parcela 208 de la misma 
urbanización). 

Inscripción: Registro de la Propiedad 4. al libro 
13, folio 174. fmea 1.047, inscripción cuarta. 

Dado en La~ Palmas de Gran Canaria a 16 de 
noviembre de 1992.-La Magistrada-Juez, Elisa 
Gómez Alvarez.-El Secretario.-12.65 }-D. 

LUARCA 

Edicto 

Doña Maria Jesas Peláez García. Juez de Primera 
Instancia de Luarca (Asturias), 

Por el presente edicto. hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se tramita expediente 88/1989. 
promovido por doña Socorro Garcia González. 
mayor de edad, viuda, sus labores. y vecina de 
Nadau-Coafía, sobre declaración de fallecimiento
del que fue su hermano don Manuel Garcla Gon
zález. nacido en el municipio de Coaña el dia 2 
de noviembre de 1906. que desde su juventud 
emprendió viaje 8 las Américas, recibiéndose noti· 
cias del mismo durante el primer año )' sin que 
desde hace sesenta y cuatro aftoso en la fecha dc 
l.."1.lciación del ció.pediente. lulr..n vuelto 11 tenerse 
de ninguna clase, ni directas ni confidenciales, al 
haberse realizado diversas averiguaciones que han 
resultado infiuctuosas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 2.042 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Dado en Luarca a 9 de noviembre de 1992.-La 
Juez, Maria Jesús Peláez Garcla.-EI Secreta
lio.-IS.l22-E. 

1.& 24-1()...1992 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia nÚMero 31 de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzaado lIlC si¡uen autos 
de procedimiento judicial sumarlo de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el numero 2.363/1990, 
a instancia del «Banco Hipotecario. de España. 
Sociedad Anónima" representado por la Procura
dora doJ'Ja Marta Rosa Garcia González. contra 
doña Marina G6mez Garcta, en los cuaJes se ha 
acordado sacar a pública subasta por termino de 
qUince dlas, el bien que luego se diré., con las siguien
tes condiciones: 

Primera.-5e ha seftalado para que tenp lugar 
el remate en primera subasta, el próximo dia 14 
de diciembre de 1992. a las nueve cuarenta horas 
de su mafiana, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, por el tipo de 5.204.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare 
desierta la primera, se ha seilalado para la segunda 
subasta, el próximo dia 18 de enero de 1993. a 
las diez diez horas de su mañana, en la Sala de 
Audiencia de este Juqado. con la reb~a del 25 
por 100 del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resuttar. desierta la se¡unda, se ha 
señalado para la tercera subasta, el próximo dia 
22 de febrero de 1993, a las nueve cu.arenta horas 
de su mafiana, en la Sala de Audiencia de este 
J l.IZgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda. no 
se admitirim, postUras que sean inferiores a las dos 
terceras partes de tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consianar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera' 
subasta, respecto al tipo de la se¡unda. 

Los depOsitos deberán llevarsc.a cabo en cualquier 
uficina del Banco Bilbao VIZCaya, a la que el dep<> 
sitame deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera InsuiOcla nÚMero 31 de Madrid. cuenta 
del Ju~ad:J número 41.000 de la agencia sita en 
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plaza de Castilla, sin número. edificio Juzgados Ins
trucción y Penal Número de expediente o proce
dimiento: 245900000 2363!l990. En t.al supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Se·'la.-Los tituJos de propiedad de los inmuebles 
subastados. se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los. que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes. al crédito del actor, si 109 hubiere, 
continuarán subs.istentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinaI"!le 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verifIcarse en calidad 
de ceder a tercero. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración -a la misma hora- para el siguiente viernes 
hábil. -segUn la condición primera de este edicto 
la subasta suspendida. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación. y en su caso como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebraci6n de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep· 
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre· 
cio!! de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda C-S, en planta octava. décima del eJi
flcio, con fachada principal a la avenida del Doctor 
Pedro Castro. con aceeso a traves de la escalera 
C, por calle de nueva formación, hoy plaza Alfonso 
de Cossio. Ocupa una superficie construida de 144 
metros 87 dec1metros 20 centlmetros cuadrados. 
y útil de 1 Il metros 78 decimetros 20 centímetros 
cuadrados. Inscripción en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Sevilla. en el tomo 823, libro 
459, folio 125, fmea número. 25.691. inscripción 
primera. 

Dado en Madrid a 12 de junio de 1992.-EI Magis
trado-Juez, Juan U~eda Ojeda..-7.997-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera instancia nUmero 31 de Madrid, 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judiciaJ sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 1700/1991, 
Linstancia del «Banco Hipotecar:lo de España. 
Sociedad Anónima», representado por la PrOCurd
dora doña Maria Rosa Garcia González. contra Cir· 
culo de Bellas Artes de Madrid. en los cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta por ténnino 
de quince dias. el bien que luego se dirá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lupr 
el remate en primera subasta. el próximo dia 15 
de enero de 1993, a las nueve cuarenta horas. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
de 1.856.250.000 peseta'-

Segunda.-Para el supuesto de que resultare 
desierta la primera, se ha señalado para la segunda 
subasta. el próximo dia 12 de febrero de 1993, a 
las nueve cu.arenta horas, en la Sala de Audiencia 
de este JllZ8ado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 
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Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se 'ha 
seña1ado para la tercera subasta, el próximo <lia 
12 de marzo de 1993. a las nueve cuarenta horas. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda, no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas '109 licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipó de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco de Bilbao V¡zcaya. a la que el 
depositante deberá facilitar los siguientes datos: Juz
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid. 
Cuenta del Juzgado; número 41.000 de la agencia 
sita en plaza de Castilla, sin nÚMero, edificio Juz
gados Instrucción y Penal. Número de expediente 
o procedimiento: 2459000001700/1991. En tal 
supuesto deberá a"COmpai\arse el resguardo de ingre
so correspondiente. 

Sexta.-Los titulas de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entenmendase que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las carsas y gravémenes anteriores 
y preferentes, al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién· 
dose que el adjudicatarto los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlas, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. 

Octava.-Caso de qUe hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su ceJe
bración '8. la misma hora-, para el siguiente sábade
hábil *según la condición primera de este edicto-. 
la su basta suspendida. 

Novena.-Se devolverán las consianaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como sarantia del cumplimiento 
de la obligación, y en s~ caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedído por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, tambien podrán reservarse en depÓSito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieran cubierto· con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer .adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el' remate los otros postores )' siempre por 
el orden de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Edificio destinado a Circulo de Bel!as 
Artes de doce plantas o pisos que se comunican 
con seis ascensores, adem" do acaleras, situado 
en Madrid. y su calle de Alcalá. nUmero 42 moderno. 

Inscrita en el Relistro do la Propiedad nUmero 
2 de Madrid, al tom" 1.6 S .... 1.Sti9. folio 128 vuelto. 
finca número 2.591. habjtmdg ori.{dDado la hipoteca 
la inscripCión vigésimo tercera. 

Dado en Madrid 2 de julio de tQ92.-El Magi"s
tradp-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-7.804-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Ma¡istrado-Juez del Juz
gadO de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Jwaado se siKUen autos 
de procedimiento judicial lWD8Iio del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bIUO el nGmero 1.830{1991, 
a instancia de «C$ Postal do Ahorros', represen-
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tada por el Procurador don José Antonio Pérez 
Martincz. contra Josefa liméncz Luque y Manuel 
Gálvez Guerrero. en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en púbUca subasta. por ténruno de veinte 
dias. los bienes que al fmal del presente edicto se 
describirán. bajo las siguientes 

Condicíones 

Primcra.-El remate se llevari a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza.la 
regla P del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fochas y tipos de licitación: 

Primera 'subasta: Focha 15 de enero de 1993, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
15.570.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha 19 de febrero de i993, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 11.677.500 
pe1Ctas, sin que sea admisIble pOstura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 19 de marzo de· 1993, 
a las nueve cuarenta horas. sin sujec:ibo a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en I!l subast4, todos 
los postores -a excepción del acreedor demandan
te- deberén consignar una cantidad iaua1. por lo 
menos., al 20 por 100 del tipo seftalado para la 
primera Y seaunda subastas. y en la tercera. una 
cantidad i¡ual. por lo menos. al 20 por 100 del 
tipo sedalado para la se¡unda. 

Los depósitos deber8n t1evarse a cabo en cualquier 
oficina del _Banco Bilbao VIZCaya_. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 3 1 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado: Número 41.000. en la plaza de Castilla. 
sin número, edificio Juzgados de Instrucción y Penal. 
Número de expediente o procedimiento: 
24590000001830/1991. En tal supuesto deberá 
acompañarse el DeSgUaI'do de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-En todas las subas1as. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrin hacerse posturas por 
escrito en pUe¡o cerrado. verificlLndose los depósitos 
en cualquiera de tu fonoas establecidas en el numo
ra! anterior. El escrito deberé contener necesaria
mente la aceptaCión expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no scn\' admitida la postura. 

Cuarta.-Lu posturas podrin hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la reg1a 
14.- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Ia autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que 10 refiere la reala 4.- del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria estan de mani
fiesto en Sccrctarla. entendiendose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las car¡as o aravAmenes anteriores y los 
preferentes -si 101 hubiere- al credito del actor 
continuartn subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subroSado en la res· 
ponsabilidad de tos mismos, sin destinane a su extin
ción el precio del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tre1 subastas. se traslada su cele
bración -a la misma hora- para el siguiente dia 
hábil -se¡Un la condición primera de este edicto
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reser
varán en depósito como ¡arantia del cumplimicntí> 
de la obl.i¡ación Y. en su caso. coma parte del precio 
de la venta. 
N~.út.-Si se hubiere pedido por el acreedor 

hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, tambi6n podrán reservarse en depósito las 
consianacionea d.e 101 participantes que 811 lo acep
ten y que bubienm cubie.rto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumplie .. con su· obli¡ación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 
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Bienes objeto de subasta 

Finca sita en la avenida del Mediterrán~. edificio 
Alcazaba. portal l. piso primero B. polígono de 
San Gabriel (Almena). Inscrita en el Registro de 
'la Propiedad número 2 de Almena, al folio 163, 
tomo 1.144, libro 492, finca registral 29.422. ins
cripción l." 

Dado en Madrid a 24 de julio de 1992.-El Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-7.803·3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número J2 de los 
de Madrid. 

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial swnano del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 345/1989, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. contra Julia Carvajal Torrernocha. en 
los cuales se ha acordado sacar a pública subasta 
por término de veinte dias', los bienes que luego 
se dirán. con las siguientes condiciones: 

Primera-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 14 
de enero de 1993, a las once horas de su maiíana 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 5.850.000 pesetas la finca 44.906. 6.750.000 
pesetas la finca 44.908 y 23.500.000 pesetas las 
flOcas 44.910 y 44.912. agrupadas en la 74.060. 

Segunda.-Para el supUeSto ~ que resultare 
desierta la primera, se ha sei\a1ado para la segunda 
subasta el próximo dia 1I de febrero de 1993, a 
las once horas de su mañana. en la Sala de Audiencia 
de este Juzpdo, con la rebaja del 2S por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 11 
de marzo de 1993, a las once horas de su mañana. 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda, no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadoret deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460 del Banco de Bilbao VIZ
caya (Capitán Haya, 55. oficina 4070). de este Juz
gado. presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados., se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones re¡istrales. obrantes en 
autos. de manifiesto en Secretaria del Juzgado para 
que puedan examinarlos los que deseen tomar parte 
en la subasta. entendiéndose Qua todo licitador los 
acepta como bastantes, sin que pueda exigir ningún 
otro. Y que las cargas y gravAmenes anteriores y 
los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose ({\le el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de ~!isfllcerlos. sin destinarse 
a su extinción ei precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que se establecen 
en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiere 
señalado la subasta suspendida. en el caso de ser 
festivo el día de la celebración, o hubiese un nwnero 
excesivo de subastas para el mismo dla. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
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que corresponda al mejor postor, las que se reser· 
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación. y en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas Jos pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señaIamientos de las subastas, a los efectos 
del óltimo párrafo de la regla séptima del articulo 
131. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urhana.-NÚlTlero 1. Sótano segundo corres
pondiente a la casa sita en la caUe de Abtao. número 
2. de Madrid. Linda: Este, sótano por su frente, 
con muro a la calle y local de transformador; dere
cha. con muro derecho de la casa; izquierda y fondo. 
con los respectivos muros de dichos lados de la 
casa. Tiene entradas por el portal con escalera. y 
por la caneo con montacar¡aS. Su superficie útil 150 
metros 12 declmetros cuadrados, aproximadamente. 
Representa una cuota o participación en el total 
valor de la fInca. elementos comunes y gastos de 
6 enteros 257 milésimas por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Madrid en el tomo 1.044, folio 15, finca número 
44.906, inscripc~ón cuarta. 

2. Urbana.-Número 2. Sótano primero corres
pondiente a la casa sita en la calle de Abtao número 
12. de Madrid. Linda: Este. SÓtano por su frente. 
con muro a la ca11c y local de transfonnador; d .. re
cha., con muro «leRcho de la casa; izquierda y fondo. 
con los respectivos muros de la casa. Tiene entradas 
por el portal con escalera y por la calle con mon
tacargas. Su superficie 150 metros 12 decimetros 
cuadrados útiIcs aproximadamente. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2. de Madrid. en el tomo 1.044, folio 18. fmca 
número 44.908. inscripción cuarta. 

3. Local comercial de planta baja y entreplanta. 
correspondiente a la casa número 12, hoy 14, de 
la calle de Abtao de Madrid. 

Se comunican ambas plantas por un:: :!~c:1!era 
situada en el ala izquierda de la parte post~rior del 
local. 

Se distribuye en planta-lnija a nivel del paso al 
Mercado: y en entreplanta. se distribuye encima de 
esta última con un saliente a VUelo del citado paso 
al Mercado .. 

Linda: En cuanto planta blVa y entreplanta. con 
la calle de su situación; derecha entrando. en cuanto 
a planta bIJa. con servidumbre de paso al Mercado: 
y en cuanto a entreplanta. con vuelo de Ui.:ha ser
vidumbre; por la Izquierda, en cuanto a las dichas 
planta b¡ija y entreplanta. con hueco de montacurgas 
y escalera¡; y por el fondo. ·Rferido también a las 
citadas planta bIJa y entreplanta, con medianeria 
del fondo de la ~. 

Superficie tota1 de 150 metros cuadrados útiles. 
aproximad.amento .. 

Dicha escritura de a¡rupación está pendiente de 
inSCripción. Si bien. a efectos de identificación los 
tltulos anteriores estin inscritos en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Madrid. en los tomos 
1.044, folios 23 y 26. flacas números 44.910 y 
44.912, inscripciones tercera y cuarta. respecti
vamente. 

y para su publicación en el ilBoletln Oticial del 
Estado~, expido el presente en Madrid a J de sep
tiembre de 1992.-EI Magistrado-]uez. Agustín 
Gomez Salcedo.-La Secretaria.-7.78 1-3. 
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MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia ntunero 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 375/1991. 
a instancia de "Caja Postal. Sociedad Anónima_, 
contra ... Supennercado Hermanos Guerra. Sociedad 
Limitada». y «Sierra Lanzarote, Sociedad Anónima», 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta. 
por ténnino de veinte días, el bien que luego se 
dirá, con las siguientes' condiciones: 

Primern.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 14 
de enero de 1993. a las diez cuarenta horas de 
su mañana, en la audiencia de este Juzgado, por 
el tipo de 12.570.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare 
desierta la primera, se ha señalado para la segunda 
subasta el próximo dia 18 de febrero de 1993. a. 
las doce horas de su mañana. en la Sala de Audiencia 
de este Ju:t,gado, con la rehaja del 25 por lOO del 
tipo que lo fue para. la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 25 
de marzo de 1993, a las c:liez diez horas de su maf\a
na, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin 
sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las Subastas primera y segunda no 
se admitirán. posturas que no cubran el tipo de subas· 
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
Signaciones n\imero 2.460 del Banco Bilbao VIzcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4.070) de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzsado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acePta como bastante, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las carps y graviunenes anteriores 
y los preferentes al credito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en Pliego 
cerrado y el remate podrá verificarse en cali1dad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 13 I de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiese de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración. a la misma ho.."'a.- para el sisuiente viernes 
hábil de la semllIla dentro de la cual se hubiere 
señalado la subasta suspendida,en el caso d.e· ser 
festivo el dia de la celebración o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo dia. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligaci6n y, en su caso, como ('arte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento· de la celebraci6n de la 
subasta, también pod.rin reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que as! lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subata, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obliaac:i6n y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 
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Undécima.-La publicación de ¡ús presentes edic
tos sirve como notificación en la fmea hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del Ultimo p:irrafo de la regla 7.a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda. Úrbana 239. Loca] comercial señalado 
con el número 13, sito en el bloque 1 de un complejo 
urbanístico situado en El Majo, del ténnino muni
cipal de-Tegu.ise, edificado sobre la parcela 235 del 
Plan Parcial de Ordenación Costa de Teguise. Ocupa 
una superficie aproximada de 36 metros cuadrados. 
Es totalmente diáfano. Linda: Frente, considerando 
éste su entrada. espacio abierto destinado a zonas 
comunes; fondo; local número 14; derecha. local 
número 1 S, e izquierda, local número 11. 

Inscrito en el Registro de la Propiedadde Arrecife 
al tomo 962, libro 216. folio 131, fmca registral 
número 21.524, inscripción. primera. segunda de 
hipoteca. 

y para su pUblicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 10 de sep
tiembre de 1992.-El Magistrado-Juez. Agustin 
G6mez Salcedo.-La Secretaria.-7. 779-3. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 16 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 1.040{l987, pro
movidos por «Banco Exterior de Espafta, Sociedad 
Anónima», contra .:Aceros de VIZcaya, Sociedad 
Anónima. (ACEVISA), en los que por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta el inmueble que al fmal se describe, 
cuyo remate que tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. en fonna siguiente: 

En primera subasta,·el dia 14 de enero de 1993 
próximo, y once horas, sirviendo de tipo, el pactado 
en la escritura de hipóteca, ascendiente a la suma 
de 325.500.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia II de febrero 
de 1993 próximo. y once horas, con la rebl\ia del 
25 por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores. el día 11 de marzo de 1993 próxi
mo, y once horas, con todas las demas conc:liciones 
de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 
Primera.-N o se admit.i.tiln posturas que no cubran 

el tipo de subasta, en primera ni en seaunda. pudién
dose hacer el remate, en calidad de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción delacrecdor ejecutante. deberán con
signar previamente en la cuenta de depósitos y con
signaciones del Juzgado, abierta en el Banco Bilbao 
VIZcaya, con el número 26.000-7, el 50 por lOO 
del tipo del remate, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.--Que la subasta se celebrará en la fonna 
de pujas a la llana, si bien. ademas., hasta el día 
se~tlo para remate, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego ~~do. 

Cuarta.-Los autos y la cer-Lillca.ción del Registro 
a que se refiere la regla 4'- del artículo 1.1 J de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los prefcft!ntes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Terreno sito en el término municipal de Arran
cudiaga, y su barrio de Arbide. que tiene una super-
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ficie de 47.569 metros 11 decimetros cuadrados. 
que linda: Al norte, mas bien noroeste, con no Ner· 
vión; al sur, con la Renfe o el ferrocarril de Bilbao 
a Castejón y camino vecinal; al este, con terrenos 
propiedad de don José Arbide y don Francisco 
Garay, y al oeste, con camino Vecinal y con pro
piedad de don Estanislao Astondoa. Dentro del 
terreno descrito. se encuent;an diversas construc
ciones, y además al objeto de servir a las actividades 
industriales que en la finca se realizan existe empla
zada con carácter pennanente la maquinaria e ins
talaciones concretamente detalladas en la escritura. 
Inscrita en el asiento primero de la fmca nÚInero 
946-N del Registro de la Propiedad de Bilbao, núme
ro 4, libro 16 de Arrancudiaga, folio 172. 

Dado en Madrid a 10 de septiembre de 1992.-EJ 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-7. 785-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Javier Sánchez Beltrán, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 12 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo bajo el número 5001 I QQ 1, :'l in"
tancia de «Banco Central Hispanoamericano. Socie
dad Anónima», contra Gennán Velamazán Aragon
cilla y Hortensia Cabrero Melero, en los cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta por término 
de veinte dias, el bien que luego se dirá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha sei'Jalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo día 14 
de enero de 1993. a las doce horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
15.195.000 pesetas, debiendo acreditar quien desee 
tomar parte en las subastas haber ingresada pre
viamente en la cuenta correspondiente qu~ al efecto 
se lleva en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima_, en fonna lep].. 

Segunda.-Para. el supuesto de que resultare 
desierta la primera, le ha sedalado para la segunda 
subasta el próximo dia 10 de febrero de 1993. a 
las doce hora, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado. con la reb~a del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resuhare desierta la segunda, se ha 
señalado para 18 tercera subasta. el próximo dia 
10 de marzo de 1993 •• las doce horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzaado. sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda, no 
se admitirán. posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de suba"" RSpectivO. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberBn consignar pre
viamente el 50 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de aesunda. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados, se encuentran Rp]idoI por las corres· 
pondientes certificaciones rqiJtrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para Que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndole que todo licitador 
los acepta como bastantes. liD que pueda exigir nin
gim otro, y que las car¡as Y ¡ravUnenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin CUlCCIar, entendién· 
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su ex'u.-;d9D el precio del remate, 

Séptima.-Podnin h!!C«IC postUras en pliego 
cerrado, y el remate podri. vin'H!~ en calidad 
de ceder el remate a un tercero, con las rt~ Que 
establece el articulo 1.499. de la lAy Procesal Civil 

Octava.-Si por causa de ftlerza mayor no pudiera 
tener lugar la celebnclbn del remate en cualq\liera 
de las fechas sei\aladü, se atlnderi que el mismo 
tendrá lugar al dia liBuimte hibil de aquel en que 
se produjo la circunstancia impeditiva. manteniendo 
subsistentes el resto de las condiciones de su 
celebraci6n. 
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Bien objeto de subasta 

Local número 3 de la casa 7 y 9. de la calle 
Manuel Cano de Madrid. antes Vallecas, que consta 
de local comercial propiamente dicho y sótano, 
estando situado el local en la planta baja del edificio. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 19 
de los de Madrid, al folio 70, libro 340, fInca 1.321. 

Dado en Madrid a 10 de septiembre de 1992.-EI 
Magistrado-Juez, Javier Sánchcz Beltrán.-El Secre
tario.-7.780-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Alvaro Lobato Lavin. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de los de 
Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo 13/1988. seguidos a instancia 
del «Banco Central Hispanoamericano. Sociedad 
Anónima». representado por el PrQCUrador señor 
Rodrlguez Montaut. contra don Guillermo Gómez 
de la Poda Rodri¡uez, doda Maria del Carmen Can
cho Madas y dotl.a Encarnación Gómcz de, la Peña. 
sobre reclamación de cantidad (cuantia: 1.002.477 
pesetas de principal Y 300.000 pesetas para gastos 
e intereses y costas), en los que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en publica 
subasta, por primera, segunda y tercera subasta, la 
fmca que a continuación se detalla, para cuyo efecto 
se señalan: 

Primera subasta: 17 de diciembre de 1992. 
Segunda subasta: 11 de enero de 1993. 
Tercera subasta: 10 de febrero de 1993, todas 

eUas a las once horas de su mailana, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito encalle Capitán 
Haya, 66, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta. la can
tidad de 15.001.000 pesetas, no admitiéndose pos .. 
turb. iJúcriores a las dos terceras partes de dicho 
tipo. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta deberán cosignar previamente en el Banco 
Bilbao VIzcaya. edificio Juza:ados. plaza de Castilla. 
el 50 por 100 del tipo de la subasta, y pudiendo 
hacerse el remate con la calidad de ceder a tercero. 

Tercera.-Los autos y certificaciones se hallan de 
manifiesto en la Secretaria del Juzgado. entendién
dose que todo licitador acepta como bastante la 
titulaci6n existente. 

La fmea objeto de subasta es de la descripción 
siguiente: 

Vivienda sita en la calle Isabel la Cat6lica, número 
13. te(CtrO. izquierda. de Madrid. consta de una 
superficie de 85,72 metros cuadrados. Inscrita en 
el Resistro de la Propiedad de Madrid, al folio 187, 
tomo 57. fmea reiPstral 2.542. inscri.pci6n primera. 

Dado en Madrid a 8 de octubre de 1992.-EI 
Ma¡istrado-Jucl., Alvaro Lobato Lavin.-EI Secre· 
tario.-12.299-D. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin G6mez Salcedo, Magistrado-Jllez del 
Juzgado de Primera Instancia nú~ro 32 de los 
de Madrid, 

Ha¡o saber: Que en este Juzgado $C siguen autos. 
de procedimiento judicial sumario del articulo 13 1 
de la Ley HipoteCaria. hl\jo el numero 44111992. 
a instancia de _Banco CentrPl Hispanoamericano, 
Sociedad Anónhna,. contra Antonio Berdi6n Cor
tés, Isabel Gutlerrez de la Fuente, José Rodolfo 
Caffarena Gez8n y Maria Teresa Cavin eaupell, 
en los cuales" ha acOrda<1o sacar a pública subasta, 
por témúno de veinte dias, el bien que luego se 
dirá, con las siguiente condiciones: 

Primera.-Se ha sei'talado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el pr6JtimQ día 14 
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de enero de 1993, a las once horas de su mañana. 
en la Sala de este Juzgado. por el tipo de 73.000.000 
de pesetas. 

Segunda.-Para ei supuesto de que resultare 
desierta la primera. se ha señalado para la segunda 
subasta el próxima día t 1 de febrero de 1993. a 
las diez diez horas de su mañana. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, con la rebaja del 25 
del 100 del tipo que lo fue para la primera. 

Tercem.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 11 
de marzo de 1993, a las nueve treinta horas de 
su mai\ana, en la Sala Audiencia de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas· 
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre

. viamente el 20 por 100 del tipo, para s-r admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercem 
subasta, respeto al tipo de la segunda, suma Que 
podra consignarse en la Cuenta Provisional de Con
signaCiones número 2460 del Banco Bilbao VIZcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4070) de este Juzgado. 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulas de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos pÓr las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, -de manifiesto en la Secretaria del Juzgado. 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro, Y que las cargas y gravámenes anteriores 
y ios preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinci6n el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder el remate a tercero, con las reglas que 
establece el articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebraci6n 
a la misma hora, para el siguiente viernes habil 
de la semana dentro de la cual se hubiere seflalado 
la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
dia de la celebraci6n. o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varan en depósito como garantía del cumplimiento 
de la Obligación. yen su caso como parte del precio 
de la venta. 

Decima.-Si se hubiere pedido por el acreedor. 
hasta el mismo momento de la celebraci6n de la 
subasta también podrán reservarse en depóSito las 
consignaciones de los participantes que as! lo acep
ten y que hubieren cubiero con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjUdicatario 
no cumpliese con su obligaci6n y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undecima.-La publicaci6n de los presente edic
tos sirve como notificaci6n en la finca hipotecada 
de los seita1amíentos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del articu
lo 131. 

Bien objeto de subasta 

. Local comercial situado en plantas baja y de sóta
no. números 59 y 61 de la calle Mayor, portal inte· 
rior, número 6, Alcalá de Henares (Madrid). Tiene 
una superficie de 312 metros cuadrados. inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 3 de Alcalá 
de Henares, al folio 63. tomo 3.4&4, libro 42 de 
la Secci6n Centro de esta ciudad, finca rgistral 
número 6.451. 

y para su pUblicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a & de octubre 
de 1992.-EI Magistrado-Juez, Agustín G6mez SaI
cedo.-La Secretaria.-7.767-3. 
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MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Prim,era Instan
cia número 9 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de ml cargo. 
bajo el número 3411989. se siguen autos de eje· 
cutivo-otros titulos, a instancia de la Procuradora 
doña Esperanza Azpeitia Calvin. en representaL'ión 
de «Barclays Bank. Sociedad Anónima Española». 
contra dorla Maria del Cannen Sitnchez Ruiz y Jon 
Ignacio Javier Medina Fernández. en reclamación 
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta. en primera y púbtica subasta. por 
término de veinte dias y precio de su avalúo. la 
siguiente finca embargada a los demandados Maria 
del Carmen Sánchez Ruiz y don IgnaciO Javier 
Medina Fernández: 

Participación indivisa de 21,31492881!100, en 
fmca rústica sita en pUebla de Montalbán. deno
minada Manzanas, con una dehesa de labranza den
tro de su perlmetro. Ocupa una superficie de 328 
hectáreas 54 áreas 62 centiáreas. Linda: Norte, dehe
sa del bosque, propiedad de Angela Maria Téllez 
Gir6n; sur. finca de la Atalfa; este. carretera de 
Torrijas, y oeste, dehesa de Hoyos y flnca Valle
hermoso. 

Finca número 8.071 del Registro de la Propiedad 
de Torrijos, participaci6n de un séptimo sobre la 
mitad de la fmca: Rústica, huerta al sitio Fuente 
Magán en el termino municipal de Montalban. que 
mide 1 hectarea 17 áreas 43 centiáreas. Linda' Nor
te, herederos de visitaci6n Escalonilla; sur. Tomás 
Julio Aguado y otro; este. arroyo del Campillo y 
otra del mismo caudal. y oeste. Pedro García 
Sánchez. 

La subasta tendrá lugar de la Sala de Audiencia 
de este JUZgado. sito en la calle Capitán Haya, nume
ro 66. segunda planta, el próximo dia 14 de enero 
de 1993, a las doce oras, con arreglo a las siguienes 
condiciones: 

Primera-El tipo del remate será de 85.715 (ca
torceava parte de la fmea número 8.072) y 
37.777.500 pesetaS. Correspondiente a 21 enteros 
de la ftnca número 8.071-N. sin que se admitan 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto el SO por 100 del tipo del remate. 

Tercera-Podrán hacctse posturas por escrito, en 
pliego cenado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebraci6n. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél. el 50 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podré. hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. 

Quinta.-Se reservarúl en depósito a instancia del 
acreedor las consi¡nacionea de los postores que no 
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subuta. a efectos de que. 
si el primer a4judicatarioe-no cumpliese la obtigucion, 
pueda aprobarse el remato a favor de los que le 
sigan por el orden de IUS respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulas de propiedad. suplidos por Cer
tificaci6n del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del J~. debiendo los licitadores 
conformarse con ellos. sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las car¡as y ¡ravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor 
quedarán subsistentes t sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda SUbrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinci6n el precia del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta se set1ala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 17 de febrero de i 99 3, a 
las doce horas. en las rnistnIt .cond.ciones que la 
primera, excepto el tipo de1:,remate que será del 
75 por 100 del de la prirneI!I;>.y. caso de resultar 
desierta dicha segunda suba .... $C1:elebrará una ter· 
cera, sin sujeci6n a tipo, el dia 23 de m~rzo de 
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1993, también a las doce horas. rigiendo para la 
misma las restantes condiciones ftiadas para la 
segilllda 

Dado en Madrid a 13 de octubre de 1992.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-7.766·3. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria Luz Reyes Gonzalo, Magistrada-Juez 
del JUZgado de Primera Instancia número 44 de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de ejecutivo otros titulas bajo el número 93&/1990. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra don José Manuel Bennejo Galia
na, doña Rosa Maria Gonzalez Antequera y doOa 
Estrella Gonzalez Antequera, y en providencia de 
este día se anuncia la venta en pública subasta. 
por tCnnino de veinte dias, de los bienes embargados 
al demandado, que han sido tasados pericialmente 
en la cantidad de 5.200.000 pesetas, teniendo lugar 
el remate en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en calle Capitán Haya, nUmero 66. planta sexta, 
Jo:: Mlldrid, ..,Ji la forma siguiente; 

En primera subasta. el dia 14 de enero de 1993, 
a. las diez treinta horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primerra. el dia 17 de febrero de 
1993, a las diez treinta horas, con la rebltia del 
2 S por 100 de la primera. 

y en tercera subasta. si no se rematam en ninguna 
de las anteriores. el dia 23 de marzo de 1993, a . 
las diez treinta horas. con todas las demás con
diciones de la segunda· pero sin sujección a tipo. 

Se advierte: 

Que no se. admitirá postura ni en primera ni en 
segunda subastas que no cubra las dos terceras partes 
del tipo de licitaci6n. Que para tomar p8rte deberán 
consignar previamente los licitadores, en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual. 
al 50 por 100 del valor de los bienes que sirvan 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no podrá 
ser admitido a licitación. Que las subasW se cele
brarán en la forma de pujas a la llana, si bien, 
además, hasta el dia señalado pa.ra el remate podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego cenado. 

Que sólo el ejecutante podrá hacer postura a cali
dad de ceder el remate a un tercero, de confonnidad 
con lo dispuesto en el articulo 1.499 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil Que a instancia del actor,· 
podrán reservarse los dep6sjtos de aqueDos postores 
que hayan cubierto el tumo de la subasta y que 
lo admitan. a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obli.gaciones pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sipn, por orden de 
sus respectivas posmras. Que las cargas Y gravé.
men~ anteriores. y los preferentes, si los hubiere, 
continuarán subsistentel, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en las res
ponsabilidades de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Bien embar8acto y que se subasta 

Piso cuarto, número 2, de la finca nUmero 5 (mo
derno 13), de la calle Vicente A1exand.re, de la urba
nización «Humanes n •. en el camino de Madrid, 
al sitio de San Pedro, en el termino municipal de 
Humanes, Madrid. Inscrita al tomo 968, libro 88, 
folio 37, flnca 7.277 del Registro de la Propiedad 
nUmero 1 de Fuenlabrada. 

y para que sirva de notificación a la parte deman
dada y su publicaci6n en el .Boletin Oficial del 
Estado_, expido el presente en Madrid a 14 de octu
bre de 1992.-La MagiSf.rada..Juez, Marta Luz Reyes 
Gonzalo.-La 5ecretaria.-7. 770-3. 
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MADRID 

Edicto 

Don Eduardo Delgado Hemández, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 42 de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este JUZgadO de mi cargo 
se tramitan autos de juicio ejecutivo. seguido bajo 
el número l.O~/1991-BE. a instancia del Procu
rador don Antonio Andrés Gareia Arribas, en nom
bre y representación de BNP España, contra don 
Miguel Montero García y doña Maria del Cannen 
Balmisa Albert. sobre reclamación de cantidad. en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera publica subasta, por témtino de veinte 
dias. los bienes inmuebles embargados a los deman
dados don Miguel Montero Garcia y doi'Ja Maria 
del Carmen Balmisa Albert. los cuales han sido 
tasados en la cantidad de 12.700.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia 
de este luzaado sito en la calle Capitán Haya, 66, 
quinta planta, el próximo dia 11 de enero, a las 
diez quince horas, con arregla a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 12.700.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta 
los licitadores deberán consignar,' previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado de Pri
mera Instancia número 42 de Madrid. abierta en 
Banco Bilbao Vizcaya con el numero 
2S36/00017/f074/9I, el 20 por 100 del tipo de 
tasación. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando previamente en el esta
blecimiento destinado a! efecto el 20 por 100 del 
tipo de tasaci6n. 

Cuarta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la tasación, a efectos de que 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
si¡an, por el orden de sus respectivas posturas. 

Quinta.-Los titulas de propiedad, suplidos por 
certificaciÓD del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los 
licitadores confonnarse con ellos, sin que puedan 
exj¡ir otros. 

Sexta-Las caraas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al créd1to del actor que
darán subsiltentes y sin cancelar. entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Séptima.-Para el supuesto de qUe resultare desier
ta la primera subasta, se sei'tala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 4 de febrero, a las diez 
quince horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo de tasaci6n, que será del 75 
por 100 del de la primera; y en caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se-celebrará una ter
cera, sin sujeci6n a tipo, el dia 1 de marzo; a las 
diez quince horas, rigiendo para la misma las res
tantes condiciones fJjadas para la segUnda. 

y para que conste y su publicación en el tablón 
de anuncios de este Juzgado, en el -Boletin Oficial 
de la Comwtidad Autónoma de Madrid_ y en el 
«Boletin Oficial del Estado_, expido el presente en 
Madrid a 5 de noviembre de 1992.-El Magistra
do-Jucz.-La Secretaria.-7_764-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera instancia nUmero 31 de los de 
Madrid, 

Hago sa~: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedim.ientojudicial sumario del articulo 131, 
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de la Ley Hipotecaria, bajo el nUmero 1.886/1991, 
a instanCÍft de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona, representada por la Procuradora doña Con
cepción AIbacar Rodrlguez, contra Crisanto Arroyo 
Herntosa y Maria del Cannen Díaz Cemuda, en 
los cuales sr.: ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta por térntino de veinte días, los bienes que 
al ftna! del presente edicto se describirán, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el sei\alamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7 ... del artículo 131, de la Ley Hipotecaria 
confornte a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 10 de nlarzO de 1993, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación 30.000.000 
de pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 21 de abril de 1993, a 
las diez diez horas. Tipo de licitación 22.500.000 
pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 2 de junio de 1993, a 
las nueve cuarenta horas. Sin sujeci6n a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores a excepción del acreedor demandante 
deberán consignar una cantidad igu.al. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subasta y, en la tercera. una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depOsitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VlZC8ya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia numero 31, de Madrid. Cuenta 
del Juzgado: NUmero 41.000 en la plaza de Castilla, 
sin nUmero, edificio Juzgados de Instrucción y Penal 
Numero de expediente o procedimiento: 
24590000001886/1991. En tal SUpuesto deberá 
acompañanc el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse postUras por 
escrito en pliego cerrado, verificiuldose los depOsitas 
en cualquiera de las fonnas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesarta
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta. del -presente edicto. 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta,-Las posturaa podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14.-, del articulo 131, de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-LoI autos y la certificaciÓn del Registro 
de la Propiedad a que se reftere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria, entendiéndose que todo 
liCitador acepta como bastante la titulación. 

Sexta-Las car¡as o aravémenes anteriores y los 
preferentes si los hubiere al crédito del actor con
tinuaran subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda mbropdo en la respon
sabilidad de los mismos., sin destinarse a su extinción 
el precio del remate_ 

Séptirna.-caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subaIf.as. se traslada su cele
bración, a la misma hora. para el siguiente sábado 
hábil, según la condición primera de este edicto 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverUl las consignaciones efec
tuadas por los particlpentet a la IU basta, salvo la 
que corresponda a! ~ postor. las que se reser
varán en depósito como prantla del cumplimiento 
de la obligación, y en IU CalO como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebraci6n de la 
subasta, tambiCn podrin reeervarse en depósito las 
consignaciones de los partfdpaDtes que as1 lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatar:lo 
no cumpliese con IU obUpci6n y descaran apro
vechar el remate los 0Cl'0I poRores Y siempre por 
el orden de las miImu. 

Bienes objeto <le subasta 

Vivienda unifamJliar, liD en la calle Playa del 
Rompido, número 4, Colonia Vald.ecañas. en Boa-
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dilla del Monte (Madrid). Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Pozuelo de Alan:on, numero 
2, al libro 183, al tomo 401. folio 61. inscripción 
tercera. 

Dado en Madrid a S de noviembre de t992.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Qjeda.-El Secreta· 
rio.-7.978·A. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Oómez Salcedo, Magistral:ic>Juez del 
luzaado de Primera In$UUlcia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber. Que en este Juzgado se si¡uen autos 
de procedimiento judicial sumario del articu.lo 131. 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 1.552/1992. 
a instancia de La Caixa. contra Joaquin Herntuldez 
Marugán y Trinidad G. Valdés. en los cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta por término 
de veinte días, tos bienes que luego se dÚán. con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-$e ha sei'lalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta. el próximo' día 1 7 
de febrero de 1993. a las nueve treinta horas de 
su mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzpdo, 
por el tipo de 24.267.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare 
desierta la primera. se ha sefJ.alado para la se¡unda 
subasta. el próximo día.14 de abril de 1993, a las 
nueve treinta boras de su maftana. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, con la rebiÜa del 25 
por 100 del tipo que lo fue par&. la primera. 

TercC!ra.-Si resultare desierta la segunda. se -ha 
sei\alado para la tercera subasta, el próximo dia 
12 de mayo de 1993, a las nueve treinta horas 
de su mai\ana, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. sin sujecl6n a tipo. 

Cuari<l.-En las subastas primera y segunda, no 
se admitir.W pósturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, 101 ncitadom deberán consJ¡nar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculAndose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la sc¡unda, suma que 
podré consi¡nane en la Cuenta Provisional de COD

si¡naciones núnlcro 2.460, del Banco de Bilbao Viz
caya, (CapitAn Haya, 55, otlcina 4.0701 de este 
Juz¡ado. presentando en dicho caso el' res¡uardo 
del in¡re$O. 

Scxta.-Los titulas de propiedad de los inmuebles 
subastados. se encuentran suplidos por las corres
pondiente. ccrtiflcacionel re¡i.tra1es. obrantcs en 
autos. de manifiesto en la ~a del Juzpdo. 
para que puedan exarninarloIlOI que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiendote que todo Ucitador 
los acepta como bastantes. sin que PQeda exJair nin
gUn otro, y que 1u carps Y ¡ravimenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subre> 
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin dCfltinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima;-Podrin hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrt verificane en calidad 
de ceder a tercero. con las reatas que establece el 
articulo 131 de la Ley hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de 1u tres subasw. se traslada su cele
braci6n a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil de la semana. dentro de la cual se hubiere 
sei\alado la subasta suspendida, en el caso de ser 
festivo el d1a de la ccICIbracl6n. o hubiese un número 
excesivo de subutu para el miJmo dla. 

Nowna.-Se dcw1verin las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda la mejor postor. las que se reser
varán en depósito como ¡arantia del cumplimiento 
de la oblipci6n, y en su caso como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedida por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
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subasta. también podran reservarse en depósito las 
consi¡naciones de los participantes, Que así lo acep
ten y que hubiere cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta. por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obügación. y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos. sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los seda.la.mientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del artícu
lo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Piso en la calle de La Palma. número 3. primero 
derecha. de Madrid. inscrito en el Registro de la 
Propiedad de Madrid. número 27, al tomo 191. 
folio 149, finca 19.796. 

Dado en Madrid a S de noviembre de 1992.-El 
Malistrado-Juez. Agustín Gómez Salcedo.-La 
Sec:retaria.-7.979-A. 

MADRID 

Edicto 

Do1\a Maria Luz Reyes Gonzalo. ~agistrada.Juez. 

Hace saber: Que en este Juz¡ado número 44 de 
Madrid se tramitan autos de ejecutivo otros titulos 
bajo el número 21911990. a instancia de Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. contra Eleu
terio Rodrlguez Yela, Maria Teresa Rodríguez Bar· 
tolomé. Lina Rodríguez Bartolomé y Natividad 
Rodrlguez Yela. y en providencia de este d1a se 
anuncia la venta en pública subasta. por término 
de veinte dias. el bien embarpdo al demandado. 
que han sido tasado pericia1.mente en la cantidad 
de 5.900.000 pestas, teniendo lugar el remate en 
la Sala de Audiencia de este Juzado. sito en calle 
Capitán Haya. número 66. planta sexta, de Madrid. 
en la fonna si¡Íliente: 

En primera subasta, el dia 14 de enero de 1993. 
a las once horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subastas. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. 2 de febrero de 1993. a las 
once horas. con la reb~a del 25 por 100 de la 
primera. 

y en tercera subasta. si no se rematara en ningUna 
de las anteriores. el dia 3 de marzo de 1993. a 
las once horas. con todas las demás condiciones 
de la segunda. pero sin ~eci6n. 

Se advierte: Que no se admitirán postura ni en 
primera ni en sesunda subasta que no cubra las 
dos terceras partes del tipo de licitación. Que para 
tomar parte deberán consignar previametne los lici
tadores en el establecimiento destinado al efecto 
una cantidad iaual al SO por 100 del valor del bien 
que sirvan de tipo para la subasta. sin cuyo requisito 
no podrá ser admitido a licitación. Que las subastas 
se celebrarán en la forma de pujas a la llana.. si 
bien. adernas. hasta el día señalado para el remate 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado. 

Que sólo el ejecutante podr8 hacer postura a cali
dad do ceder el n:mate a un tercero. de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 1.499 de la Ley 
de EQjuiciamicnto Civil Que a instancia del actor 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tumo de la subasta y que 
lo admitan. a efectos de Que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le si¡an. por orden de 
sus respectivas posturas. Que las cargas y grava
menes a~teriores y ¡os preferentes. si los hubiere. 
continuarán subsistentes., entendiéndose Que el 
rematante los acepta y queda subrogado en las res
ponsabilidades de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

El bien embargado y Que se subasta es: 

Finca registra! 5.733 propiedad de Lina Rodri
guez Yela. 
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Sirviendo el presente de notificación a los deman
dados en caso de que sean desconocidos en sus 
domicilios. 

Dado en Madrid a 10 de noviembre de 1992.-La 
Magistrada-Juez. Maria Luz Reyes Gonzalo.-La 
Secretaria.-7.787·). 

MALAGA. 

Edicto 

Don Alejandro Martín Delgado. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
MAIaga. 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. tramitado en este Juzgado con el número 
427/1992. a instancia de «Banco Popular Español. 
Sociedad Anónima». representado por la Procura
dora· doña Consolación Priego Cantarero. contra 
Entidad .Protos, Sociedad Anónima_. y por las fin
cas hipotecadas que se describen al dorso. he acor
dado sei\alar para la priinera subasta el día 15 de 
enero de 1993, a las diez horas, en la Sala Audiencia 
de este JUZgado. sito en calle Tomás Heredia. sin 
número. y con arreglo a las siguientes 

Condiciones 

Servka de tipo para la subasta las sumas de 
9.570.000 pesetas Y 18.270.000 pesetas, cantidades 
en que fueron ·tasadas en las escrituras las fmcas. 
no admitiendose posturas que no cubran el expre
sado tipo. 

Para tomar parte en esta subasta deberá consig
narse previamente el 20 por 100 del tipo de tasación. 

Que los autos y certifiC8(:iones a que se refiere 
la regla 4.- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifieIto en la Socrotaria de este Juzgado, 
entendlendose- que todo licitador los acepta coma 
bastantes a los efectos de la titulación de la fmca 

Que las C8J'I8I Y ¡ravtmenes anteriores y los pre
ferentes al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades de los mismos. 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Se admitirén posturas por escrito. acreditando en 
fonna la previa consi¡Daci6n. y todas las posturas 
podr8n hacerse en calidad de- ceder el remate a 
un tercero. 

A prevención de que no baya postores en la pri~ 
mera subasta. se seflaIa para la seJUltda, a la misma 
hora y lupr. el prOximo dLa 15 de febrero de 1993. 
con rebaja del 25 por 100 en el tipo de tasacion 
y debiendo consiplarsc ellO por 100 del expresada 
tipo. 

A prevención de que no hubiere postores en la 
segunda subasta. se scftala para la tercera subasta. 
sin sujeción a tipo. en el mismo lugar y hora. el 
próximo dia 15 de marzo de 1993. debiendo con
signarse el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 

Descripción de las fincas 

Finca número 2J..2. Local de oficina número 2, 
radicado en la planta priDwIra del edificio deno
minado BenaIroma. rad1c8de on avenida de Erasa. 
esquina a carretera de C4Idiz. zona de Benalma
dena-Costa. de este termino. De superfiCie cons· 
truida de 56.08 metros cuadrados. más 6.88 metros 
cuadrados de parte propordonal de zonas comunes. 
TIene su acceao orientado al sur. y linda por este 
viento con puillo de ac:ceso local número 1; por 
su derecha. entrando. con hueco de escaleras: fondo. 
con local número 3. y por su izquierda. con vueLo 
de terrazas de planta bl\ia. 

Inscripción: En el Relistro de la Propiedad de 
Benalmádena. inscripción 3.-. tomo 983. libro J83. 
folio 11 vuelto. finca número 16.635. 

Finca número 23-3. Local de oficina número 3. 
radicado en la planta primera del edificio deno
minado Benalroma. radicado en avenida Erasa. 
esquina a carrocera de Cidiz. zona de Benalmá
dena-Costa. de este ténnino. DII superficie cons
truida de 97.68 metros cuadrados. mas 6.90 metrOs 
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cuadrados de terrazas y 11,98 metros cuadrados 
de pane proporcional en zonas CO'llunes. Tiene su 
acceso orientado al este, y linda por este viento 
con pasillo dI: acceso y aseos comunes; por su dere
cha, entrando. con local 4; al fondo. con vuelo de 
terrazas de locales de planta baja. y por su izquierda. 
con local 2 y ascos comunes. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Benalm.idcna, inscripción 3,-, tomo 383. libro 383, 
follo 1 J. finca número J 6.637. 

Y por medio del presente se notifica el triple 
st:ñalamiento de las subastas a la Entidad deudora 
... Protos. Sociedad Anónimall, con domicilio désco
nacido a los efectos correspondientes. 

Dado en Málaga a 10 de septiembre de 1992.-El 
Magistrado-Juez. Alejandro Martín Delgado.-EJ 
Secretario.-7.S05-3. 

MALAGA 

Edicto 

Don Jaime NOgUés. Gueía. Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 10 de esta capital, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan al 
número 13711990, autos de juicio ejecutivo. a ins
tanda de ~Banco Popular Espaflol Sociedad AnO. 
nima", representado por doóa Consolación Priego 
Cantarero, contra don Rafael Franquelo Blanco y 
dos más, en reclamaciÓn de cantidad. en los Que 
acuerdo sacar a pública s'ubasta por primera vez. 
térnUnO de veinte dias '1 precio de tasación pericial. 
los bienes embargados a la parte demandada y que 
después se diran, para cuyo acto se sefla1a en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, el dia 14 de 
enero de 1993 próximo, y hora de las doce, bajo 
los requisitos y condiciones que igualmente se dirBn. 
y en prevención de que no hubiese postores en 
cücha subasta. desde este momento quedan anun
ciadas una segunda y tercera. para lo que se señala 
el dia 15 de febrero de 1993 rróximo. y hora de 
la~ doce. para la segunda. y el dia 15 de marzo 
de 1993 próximo, y hora de las doce, para la tercer.:!.. 

Requisitos y condiciones de la subasta 

Primera,-Que para tomar parte en las subastas 
deberan los licitadores consianar previamente. en 
la Mesa del Juz.¡ado o establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad i¡ual, por lo menos. al 20 
por 100 en efectivo del valor de los bienes que 
sirve de tipo para cada subasta. que es el valor 
pericial para la primera, reblda del 25 por 100 para 
la segunda, y sin sujeción a tipo para la tercera. 
sin cuyo requisito no strin admitidos. 

Segunda.-Que en el remate de la primera y segun
da subastas no se admitinUt postUraS que no cubran 
las dos terceras partes del tipo que ,irve para cada 
una de ellas. y en la tercera se admitirá cualquier 
posturas que se haga, pudiendo hacerlo a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 
Tercera.~e desde la publicación de este anun

cio hasta la celebración. podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado depositéndolo en la 
Mesa del Juzgado y junto a eL el importe de la 
consignación mencionada en el nUmero I de este 
edicto, acompañandO el res¡uardo correspondiente. 

Cuarta.-Se hace constar que no han sido apor
tados a los autos los titulos de propiedad de la 
fInca que se subasta. 

Quinta.-Que las cargas o ¡.ravémenes anteriores 
existentes sobre la finca y los preferentes. si los 
hubiere. al cred.ito del actcr, continuarán subsisten· 
tes; entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos., sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes objeto de subasta 

Rústica.-Cascrio llamado de Correa. situada en 
los partidos de la Isla y Arroyo del Alcazar del 
timnino de Antequera, con casa de labor en mal 
estlldo; con 34 aranazadas 252 estadaIes, o sea. 15 
hectáreas 48 Breas 15 centiáreas. dividida en 4 hazas. 
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La primera. donde se encuentra enclavada la casa. 
con 17 aranazadas. con dereého a riego del naci
miento de la Villa. Linda: POI' levante, con tierras 
de la casería de Belén. de los sefiores Urbina; al 
mediodia, con el camino de Bobadilla a Roda; 
poniente. con el arroyo del Alcázar. y norte, con 
tierras de la caseria de Purificación González del 
Pino: radicante en el partido de la Isla. La segunda. 
con 15 aranazadas, en el partido del Arroyo; linda: 
Al norte, con el camino de BobadilJa a Campillos; 
poniente, con el arroyo de la Dehesilla; levante. 
olivares que fueron de José González. y mediodía. 
con otros que eran de Juan José Rodrtguez Ruiz. 
La tercera. con 1 aranazada 252 estadales. en el 
mismo partido, en dos pedazos, uno de I aranazada 
78 estadales, linda: A poniente. con tierras del Con
de de la Camorra: norte,la via férrea; levante.,tierra 
de la fmea, y sur. con el camino de Campillos; 
y el otro. de 174 estadales. linda: Por levante. con 
la misma; sur ó mediodía. la via férrea; poniente. 
con tierras del citado Conde, y norte, el arroyo 
del Alcázar. Y la cuarta. con 1 aranazada. en igual 
partido, linda: A levante. con el citado arroyo: 
mediodia. el" camino de Campillos; poniente, el oli
var de la fmca, y norte, el referido arroyo. Es la 
actual descripción de esta fmca. 

Se valora su mitad indivisa en 6.500.000 pesetas, 
por lo que importa lo justipreciado la cantidad de 
6.500.000 pesetas. 

y para que surta los efectos oportunos y su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado •. ' expido 
el presente en Málaga a, 21 de septiembre de 
1992.-EI Masistradc~Juez, Jaime Nogués Gar
cia.-El Secretario.-7. 774-3. 

MALAGA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia del dia 
de la fecha. por el ilustrisimo seftor Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 9 de esta capjtal, en 
autos de procedimiento judicial sumario del articulo 
t 31 de la Ley Hipotecaria. tramitado con e1 nUmero 
588/1992. a instancia del Procurador señor Alonso 
ZUñiga, en representacIón de «Caja Postal de 
Ahorros. 'Sociedad Anónima», contra la Entidad 
duan"Moreno e Hijos, Sociedad Anónima_. se saca 
a pública subasta la siguiente finca: 

Urbana. Local comercial número 3 de la planta 
baja del conjunto residencial «Las Pirámides •• ter· 
Cenl y cuarta rase, sito en el camino del Pato, partido 
Primero de la Vega. de este ténnino: ocúpa una 
superficie construida, incluida parte propórcional de 
elementos comunes de 172 metros 80 dec1metros 
cuadrados. Linda: Frente, calle C-seis; de~a. 
entrando, camino del Pato; izquierda,local comercial 
número 2, y por el fondo, con el local comercial 
número 4. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Málaga. al tomo 2.036. sección segunda. 
libt9 85, folio 25, fmea número 6.291, inscripción 
primera. 

Para la celebración de la primera subasta, se ha 
señalado el próximo dia 14 de enero de 1993 Y 
hora de las once. en la Sala Audiencia de este Juz
gado. con arrCgJo a las si¡uientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la primera subasta es el pac
tado en la escritura de hipoteca, de 20.250.000 pese
tas, no admitiéndose posturas que no cubran el 
expresado tipo. 

Segunda.-Para tomar ~ en la subasta. deberá 
consignarse, previamente. en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este JUZgado. en el Banco Bilbao 
Vizcaya. el 20 por 100 del tipo de la tasación. 

Tercera.-Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la resla 4.. del articulo 13 I de la Ley 
Hipotecaria. están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastante a los efectos de la titu
lación de la fmca. 
Cuarta.~e las cargas y gravámenes anteriores 

y los preferentes, al crédito del actor. continuarán 
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subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogadO en las responS3bilidades 
de los mismos. sin destinarse a su extincion el precio 
del remate. 

QuimB.-Se admitirán posturas por escrito acre
ditando en forma la previa consignación; 5610 el 
ejecutante podrá hacer postuJ'& en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Sexl.a.-A prevención de que no haya postores 
en 1.1. primera subasta. se señala para la segunda. 
a la mir;ma hora y lugar. el próximo cüa 24 de 
febrt"ro de 1993, sirviendo de tipo de esta subasta 
el 75 por 100 del tipo de la primera. y debiendo 
con'lignar previamente el 20 por 100 del indicado 
tipo. 

Séptíma.-A prevención de no haber postores en 
la seguuda subasta, se señala la tercera, sin sujeción 
a tipo, en el mismo lugar y hora, el próximo dia 
25 de marzo de 1993, debiendo consignarse para 
tomar parte en la misma el 20 pQr 100 del tipo 
de la segUnda subasta. 

Dado en Málaga a I de octubre de 1992.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-7. 786·3. 

MALAGA 

Edicto 

Don Bernardo Pin8l'.a Osuna. Magistrado-Juez de 
Primera ln~cia nUmoo 4 de Málaga. 

Hago saber; Que en resolución dictada con esta 
fecha en autos de juicio ejecutivo número 36911992 
seguidos. a instancia del .. Banco Zaragozano. Socie
dad Anónima», . representada por el ProcuradO]' 
señor Olmedo Jiménez, contra don José Antonio 
Asencio Atiza y doña Concepción Garcia Ruiz, he 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
primera. segunda y tercera vez y ténnino de "'einte 
dias, el bien que se expresa al rmal de este edicto, 
embarzado a la parte demandada. 

Las subastas tendrtn lugar en..la Sala Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle., Córdoba. 6, cuarta 
planta. en la forma establecida en los artículos 1.488 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

Por primera vez. el dia 14 de enero de 1993 
próximo. a las doce horas. • 

Por sepmda, vez. el dia 22 de febrero de 1993 
próximo, a las doce horas. con la reb$ del 25 
por 100 del avalúo. 

y por tercera vez, el dia 24 de marzo de J 993 
prOximo, a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Se previene a los licitadores: Que para tomar parte 
en las subastas c1eberan consi8;nar previamente una 
cantidad equiva1ente al 20 por 100. al menos, del 
tipo que sirva de base. sin cuyo requisito no serán 
admitidos; que no le ,admitirin posturas que no 
cubran 'las dos terceras partes de expresado precio. 
excepto en la tercera, por ser Un SUjeción a tipo; 
que el remate' podri hac:ene a calidad de ceder 
a tercero; que el bien se Aeaa publica subasta sin 
haberse suplido previamen~ la falta de títulos de 
propiedad; que }os autos Y la cettiticación del Regis
tro de la Propiedad le encuentran de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzaado, doJ1de pueden ser 
examinados por los Ucitadorel, entendiéndose que 
los miSmos aeepc8n como balante la titulación y 
que las cuaas y lfIVúneneI anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere. al cridito de la parte actora 
continuarán subailtentCl y el rematante los acepta 
y queda subroiado-cn la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a 10 extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana Unidad 21. Vivienda tipo A. portal 12. 
planta segunda, edificio ó bloque n'O.mero 5·6. carre
tera de Cártama. 

Inscrita en el Jte¡istro de la Propiedad número 
8, tomo 1.431·M, folio 73, finca 62.959. inscripcion 
.. """da. 

Valorada, a efectos de 1Ubuta. en 8.100.000 
""",ta~ 

Dado en MilIIp a 5 de octubre de 1992.-EI 
Magistrado-Juez. Bernardo Pinazo Osuna.-EI Secre
tario.-7.775-3. 
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MALAGA 

Edicto 

Doña Carmen Padilla Márquez. Magistrada.Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 11 de esta 
ciudad. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan al 
numero 77/1991-H autos de procedimiento del ani
culo 131 de la Ley Hipotecaria, a insuncia de .. Quí. 
Jt"dca Industrial Malagueña, Sociedad Anónima_ 
(KIMSA), contra don Francisco Vtñoto Velázquez 
y doila Maria Pilar Usón Maestro, sobre reclamación 
de cantidad. en cuyos autos se acuerda sacar a públi
ca subasta por primera vez. término de veinte dias 
y pl'CClO fijado en la escritura de constitución de 
hipoteca. los bienes que luego se dirán. para cuyo 
acto se ba señalado en la Sala Audiencia de este 
Juzgado el próximo dia 27 de enero de 1993, y 
hora de las doce treinta, bajo los requisitos y con· 
diciones que se dirin. y en prevención de que no 
hubiese postores en dicha l:IUbasta. desde este 
momento quedan anunciadas una segUnda y tercera 
subastas, para las que se señala m la Sala Audiencia 
de este JUZllldo el próximo dia 24 de febrero de 
199J, hora de las doce treinta, para la Segunda. 
Y el próximo d.ia 24 de marzo de 1993, y hora 
de las doce treinta, para la tercera. 

Requisitos y condicion::s de la subasta 

Primero.-Servirá de tipo de la subasta el f¡jado 
I;"n la escritura de hipoteca. no admitiéndose postura 
inferior a dicho tipo en la primera de las subastas; 
en la segunda scrvir8. de tipo el 75 por 100 de 
la primera, e 19ualmente no se admitirán posturas 
inferiores a dicho .tipo, y la tercera. se anuncia sin 
sujeción a tipo, pUdiendo hacerse en calidad de ceder 
el remate a tercero, exclusivamente por la actora 
ejecutante. 

Sepmdo.-Pata tomar parte en las subastas. todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante, 
deberán consi¡¡nar una cantidad i¡ual, por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y se¡unda subastas. y en la tercera, una cantidad 

. igual. por lo menol, al 20 por 100 del tipo scllalado 
para la segunda. . 

Los depósitos deberán efectuarse en la oficina 
del Banco BUbao VIzcaya, sito en calle Larios, núme
ro 8, de esta capital. debiendo los depositantes fad
litar los siguientes datos: «.JUZIlldo de Primera Ins
ta4cia número 11 de Málaga. Concepto: Subasta. 
Número de procedbni.ento, cuenta numero 2.901 .. , 
y aportar anteS del inicio de la subasta el resgUardo 
de ingreso correspondiente. 

No se adatitlra el depósito de dinero en metAlico 
en la Mesa del Juzgado. 

Ter<:ero.-Que ~e la publicación de este anun
CIO de subastas basta su celebraci6n podrin hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado en la Mesa 
del Juzgado, Y junto a ti el requardo de haberse 
ef.!ctuado el depósito de la consi8naci6n mencio
nada en el número dos de t'stc edicto. 

Cuarto.-Que los autos y la certificaci6n del: Regis
tre a que se refiere la re¡1a 4.- del articu!o 131 
de la Ley Hipotecarla se encuentran de manifiesto 
en Secretaria, entendiéndolO que todo licitador acep
ta como bastante la titulaci6n, y que las cargas o 
gmvamenes anteriores y los preferentes. si los hubie
re, oJ crédito de) actor continuarán subsi:¡tentes, 
entendi~ndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarJe a su extinción el precio del remate. 

Quinto.-$! se hubiere pedido por el acreedor has
ta el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán rescr.-ane en depósito las consig
naciones do 101 partlcipantn que asi lo acepten 
y que hubieren cubIerto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por" el primer adjudicata,rio no cum· 
pliese con su obJipeión y desearan-aprovechar el 
remate 101 otrol postores, Y siempre por el orden 
d.: las mismas. 

Bien objeto de !lUbasm 

Urbana. Vivienda unifuniliar situada wbre la par· 
cela de terreno prcx.edente de la hacienda ,La No!",,). 
y San Vicente •• hoy calle ClúOlina, número 32. coa 
fachada a la cal1~ López AIjona. numero 4. de esta. 
cjudad. Se compone de una ·wla planta. d:$t:-ibUlda 
en porche de tlntrada, saI6n"'::ülttcJor, pasillo. tres 
dormitorios. baño. :.tseo. co~~ina ji lavadero. Lo ~d¡
ficado ocupa una surcrfi..:h:: construida de 95 metros 
80 decunetros cuaili::tdos, desti!lándose d resto <tel 
solar ti. patio, 

Inscripción.-En el Registro de la Propiedad 
número 3 de MAlaga, :tI romo S 95. libro 50 l. folio 
79, fmca número 1.307-8, inscripcion cuana. 

Dicha fmca ha sido tasada en la escrirura de rupo
teca. a los efectos de ~ubasta, en la SW1J·'l de 
7.734.216 pesetas. 

Dado en MáIa¡a a :2 de ()(.,"tUbre de 1992.-La 
Mqistrada.Juez. Cannen Padilla Márquez.-La 
Secretaria.-12.287.D 

Edicto 

Dofta M3rla José Sotorra Campodarve, Secr·;t.uia 
del JuJaado de Primera Instr.ncia numero 4 ¿e 
Manusa. 

Hagó saber. Que en este Juzgado, al nWT'ero 
37/1992 se si¡uen autos de procedimiento hipo
tecario del artlculo 1 J l de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de Caixa d'Estalvi!l de Manresa. represen
tada por la Procuradora doña M. Pilar Pta Alloza, 
contra don Manuel Zapata Sesura y doña Jnstina 
Arcos Bot.1S, en los que por prO',ei<.lo de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en publica suba .. ta, 
por ténnino de vli:mte días, las flncas que luero 
se describen. 

El remate, el cual pt:JdTá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero, tendrá lugar m [a S.da d~ Audil;!n· 
da ce este Juzgado, sito en la Ba1xada de la Seu, 
sin numero, en la forma sisu,ente: 

Se señala para que t~nga lugar la. primera "u", l~t.,. 
el día 4 de febrero de 1993. a las once trcint.1. horas. 
En caso de que esta quede desierta, se seiilüa para 
la celebraci6n de la l>egonda el dia 11 de marzo 
de 1993, a las once treL~u horas. Y en prevencié!l 
de que tambten resulusc desierta. se ha señalado 
para la tercera subasta el dia 15 de abnl de 1993, 
a las once treinta horas. 

Si por fiterza mayor, o causas .yenas al Juz¡;ado. 
no pudiera tener lug3l' cualquiera de las subastas 
en los dias y hera seila!ados,. se entenderá que s.e 
llevara a efecto a la misma hora del sig'Jiente diol 
hábil exceptuándose los sábados. 

La subasta tendrá lugar ~o las siguiente~ 

condiciones: 

Primera.-$ervirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta. la cantidad en que ha sido tasadá 
la finca en la escritura de con"titucion de la hipoteca 
y no se admitirá postura inferior. en segunda subasta 
el 75 por 100 de dicha C:lntidad. La tercera subasta 
sale sin sujeción a tipo. 

Segunda-Para tomar parte en la primera y <:egun
da subasta. los licitadores deberán consjgnar pre
viamente, en la Mesa del Juz¡:ado o en el esta· 
blecimiento público destinado al efecto. una mm:! 
igual. al menos, al 20,por 100 efectivo del valur 
de los bienes que sirva de tipo pard la subasta, y 
para la tercera, el 20 plIr 100 del tipo lijado para 
la segunda. Sin este requisito no serán admitid"s. 

Tercera-En todas las subastas, desde el anundo 
hasta su celebraci6n, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, con eljustificante del ingre· 
so de la consignación. 

Cuarta-Los autos y la certificación Jel Rt:gistTO 
a que se refiere la regla 4.;1 del articalo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en S~cretarla 
de este Juzpdo. 

Quinta.-5lc entenderá que todo UcitaUor acepl.a 
la titul3.ción"exinenre, Y que las cargas Y !lra,,~er.~~ 
anteriores y los preferentes, si 10'1 hub¡~re. al ¡;re1.l1,o 
del actor, continuaril.!l subsis'tcntes. }' ~ '~nt.e:ld~f.i 

_____ o~917 

que el rematante los ace:;rta Y queJa "ubrol_~ad() en 
Jd. respomabwdad de los mismos. ¡;;.¡. ~ue ~e destine 
a extinguirlos el precio del remate, .'i d<!más dis· 
polliclnllCS apücabl-:s del arlH.:UJ0 1.; 1 de la Ley 
Hipctec:L:ia. 

Fincas objeto de !.ub .. st" 

FntidaJ númtro 1. ~so terc~ro puerta primera, 
.. :e 1;1 casa, sln nUmero, dt:: la plaza de :a Font 
de esta ciudad, de ,rup'!:nlde util 95.30 metros cua· 
drndos, mis una ~rr.lZ:l delar.t.era de 1 (1 metros. 
Licda: Al fl'tnte, plaza de la Ft>nt; dcrech<l, entrando. 
patio d~ luces, cscal~ra ..le acceso. elementos comu
nes y piso tercero puerta segunda; fordo. patio de 
luct.'s y Angcla Sonó Pnlt, .~ izquierda. patio de luces 
y hennanos Font 

Inscrita al tomo 1.311. folio 27, finen 1 7 .O~O 
del Registro de la Propiedad. número 1 de Manrc:ia. 
Valorada, a los efectns de subasta, en 9.600.000 
pesetas. 

Entidad número 13. Piso sobreático. puerta segun· 
da, destinado a vivienda, de la casa m!mero 7 de 
la calle Lepanto, de esta ciudad, de supel1icie útil 
69,12 metros cucdrado$., más dos terrazas. una 
delantera y otra trasera. de 40 y 25 metros cua
drados, respectivamente. Linl.la: Al frente. Juan 
Llans6; fondo, proyección de la tcrnza de! piso 
primero ~~~nda: e izquierda, e~alera de accew. 
elementQs comunes Y piso sobreaticf), puerta pri· 
mera. En el centro de esta entidad exis[e un patio 
de luces. 

lnscriu. en el Registro de la Propiedad r:íunero 
1 de :Manresa. al tomo 1.321, rolio 152. rmca 11.437. 
cocñciente: 4 enteros 50 centésimas por! OO. 

Valorada en 6.400.000 pesetas. 

y para el supuesto de no poderse Uevar a cabo 
la notificación de subastas acordadas e.'1 el presente 
proceso en forma personal a la deudora hipotecan<l. 
sirva el presente edicto de notificacion. a los fines 
jé:! último párrafo de la regla 7.· de! articulo 131 
de la Ley Hipotecarla. 

Dado en Manresa a 29 de octubre de 19~2.-La 
secretaria judicial. Maria Jose Sotorra Campadar· 
ve.-12.282·D. 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Murcia. 

Hace saber. que ~n este JUZpdo se tramita juicio 
ejeculivo-otros titulo .. número 92/1991, <1 it,~un~ja 
del .-Banco de Murc;ia. Sociedad AnÓnlina". contra 
doihl Agueda Vl.da1 Costa y don Julio $oto Linares. 
yen ejecución do iCntencia dictada en ellos se anun
cia laventaeo pública subasta. portérIl"ino d~ veinte 
dia!, del bien inmuol:He embargado a I(lS deman
Jados. que ha $loo tasado pcricilllrnente en la Ca.I

tidad do 5,250.000 pesetas; cuyo rem:1te tendrá lugar 
en la S:l1a Au.diencia de este Juz.sado, en la tonna 
sigUlente: 

Fn primera subasta. el d1a 14 de enero de 1993 
p¡6ximo y bora dt tu once de su mañana. por 
el tipo de tasa...'i6n. 

En liegUnda subasta. caso de no quedar rCln3tado 
el bien en la pru..'lcra. con rebaja del 25 r-or 1110 
del tipo. el dia 15 de febrero de 1993 próximo. 
.t la misma hora. 

Yen tercera subasta. si no se rematara e'1 ninguna 
Je las anteriores. el dia 15 de mano de ly93 oróx.i· 
MO. a la misma hora. sin SlÜeción ti tipo p<lro con 
1.18 demás condic:ionH de la segunda. 

Se adviene: Que no se admitira postura en pri· 
mera ni en s~gunda subasta que no ¡;uboran las dos 
ter(,'erns pmes de los' tipos de licitación; que p!\Ta 
tomar purte deber.m 106 Ucitadores ingr::sar ~n la 
..:uenta provisional de ~ones. numero 3,OS4 
(.e la .lgencia. sita en ~ Don Ju."1.o'1 MtJluel, 
... eI ~aa.nl'O Bilbao ~ Socleead An(;ni.."ú>, 
.:antídad igual o superior. al 20 por 100 de los res· 
c-.!('t;'o~ ttros de üCJ!a>...ión; que las su\}a"la~ se cele· 
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brarán en forr.¡a de pujas ¡;. la llana. si bien, además. 
h;!sta el dta seila1ado para el remate podrán hacerse 
posturas por escrito en sobre cerrado; que podra 
bcitarse en calidad de ceder a un tercero, unicamentt: 
por In parte dem¡¡,ndante, simultAnearnentt> a l,¡¡ ~on
slgnnc:ión del precio; que, a instancia del actor, 
podn'l.n res.ervarse' los depósitos de aquellos pOSt0íC'S 

que hay:.,.n cubierto el tipo de subasta y Jo ó'ldmitan. 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum· 
pliese sus obligaciones pueda apmbarse el remato: 
a favor de los que le sigan. por el oroen de sus 
respectivas posturas; que los titulos de propiedad. 
suplidos por certificación registra!, estarán de mani· 
fiesta en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
cenfonnarse con ellos los licitadon~s, que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros; que asimismo esta· 
rán de manifiesto los auto!>; y que las cargas ante
rioires y las preferentes. si las hubiere. a1 crédito 
del actor continuarán subsistentes y sin cancelar. 
entendiendos~ que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas. sin 
del>tinllrse_ a su extinción el precio del remate. 
Entiéndase que de resultar festivo alguno de los 
anteriores señalamientos. la subasta se celebrará el 
dia !>iguiente hábil. a la misma hora. Y sirva el pre
sente edicto. en su caso. de notificación en fonna 
a los deudores. a los efectos prevenidos en el a!1iculo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

L::.. finca objeto de licitación es la siguiente: 

Urbana. Departamento 86. en término de Los 
Alcázares. pcligono «Las Claras del Mar Menorlo, 
urbanización ",Oasis~. partido de Roda. Tiene una 
superficie construida de 52 metros 60 decunelros 
cuadrados, con una terraza de 7 metros 46 decí
metros cuadrados. Es el apanan1ento nUmero 1. 
de tipo E. en la tercera planta del bloque 2. Consta 
de vestíbulo, salón-comedor. cocina, dos dormhorios 
y baño. Finca número 46.245. Valorada en 
5.250.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 22 de septiembre de 1992.-EI 
!\.1agistr<ldo-Juez.-EI Secretario.-7. 778-3. 

MURCIA 

Edicro 

Don Enrique Blanco Paños, Magistrado-Juez del 
Juzgado de . Primera Instancia nUmero 7 de 
Murcia. 

Hace saber: Que en em Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotocaria., bajo el número 1.097/91. 
a instancia de Caja de Ahorros de Murcia, repre
sentada por el PrOcurador José M. Diaz Roncero. 
contra los demandados don Francisco Mira Serrano 
y doña Maria Salud Sirvent Fuster. en reclamación 
de 7,326.284 pesetas de prinCipal mas otras 
1.612.500 pesetas calculadas' para costas, ¡astos e 
intereses, en cuyos autos se ha acordado sacar a 
publica subasta las fmcas hipotecadas y que después 
se expresará, por ténnino de veinte días; habiéndose 
senalado para la celebración de la primera subasta 
el dia 14 de enero de 1993. a las once horas de 
su manana; para la celebración de la segunda subas
ta. el. dia 16 de febrero de 199.1, a las once horas 
de su manana, y para la celebración de la tercera, 
el dia 15 de marzo de 1993. a las once horas de 
su mañana, 

Dichas subastas se celebraran en las siguientes 
cnndiciones: 

Primera.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consijptar previamente en 
la Mesa del JU%gIldo o csta.blecimiento destinado 
al efecto una cantidad igual, al menos. al 20 por 
100 efecti'Vo del tipo de la subasta, para la primera 
y segunda. y una cantidad igual al menos al 20 
por 100 efectivo del tipo de la sep:uoda subasta, 
para la tercera. 

SegUnda. -El tiJ'lO de las subastas será: Para la 
primera. el pactado en la escritura de constitución 
de hipotecs: para la segunda. e! tipo de la primero 
rebajado en un 25 por 100, '! la tercera suhasla 
será sin sujeción 8 tipo. 
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T ercera.-No se adrrlitir.,'in púl>{uras que 'H' CUbiar. 
el tipo de la subasta. 

CuaI"W.-LrJs autos J' !.'l. ce~ificación de! Re¡;¡~tro 
3. que se refiere la n:gla cuarta dd artlciJlo 1] 1 
de la Ley Hipotecaria estaran de manrnt'sh) en 1" 
Secretar1a de este Juzgado, 

QUHlta._Se entenderá que todo licitador at'ep1.a 
como bastante la titulación. y que las cargas o gra
vamenes anteriores y los. preferentes. si los hubiere. 
Oil crédito del actor continuanW subsistentes. emen
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismo5.. s.in des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Podran hacerse posturas en plkgo cerra
do. 

Se-phma.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder a tercero, solamente respecto del eje
cutante. 

Octava-Que 'el presente edicto servir .. de notl' 
ficación a los demandados de las fechas de las subas
tas, en el caso de no ser hallados en sus domicilios 

Bien objeto de subasta 

Tierra blanca. secano, sita en tennino de Elda. 
partido del Campo Alto. parte del trozo denominado 
.La Montalbana», que tiene una superficie de f
áreas 40 centiáreas. dentro de la cual hay.una casa 
de sólo planta baja, que consta de pérgola. tres habi
ladones, comedor, cocina cuano de aseo y patio, 
que tiene una superlicie de ID metros de frontera 
por 12 metros 50 centimetros de fondo. o sea . .2 5 
metros cuadrados. de los cuales 38 metrm corres
ponden al patio. Linda: Norte. Francisco Carpeua; 
sur, Joaquín Gómez Carrera; este. Francisco López. 
y oeste. via férrea. 

Inscrita al tomo 1.449, libro 486, folH) 37 de 
Elda, fmea 26.946, inscripción qUÍflt.:l.. 

Valorada a efectos de ~ubasta en 11.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Murci¡t a 2 de octubre de I 99::.-El 
\1agistrado-Juez. i:nrique Blanco Paños.-La Sec~e
taria-7.768-3. 

MURCIA 

Edicro 

Don Enrique Blanco Paños, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primero Instancia número 7 de 
Murcia. 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de Procedimiento de Venta en PUblica Subasta bajo 
el nUmero 734/1990 a insuncias del .Banco Hipo-

: • :ecario de España. Sociedad Anónima •. represen
tado por el Procurador señor Pérez Cerdán. contra 
don Andrés Vlllalba Valmaña, fallecido. y en con
!'ecuencia, contra sus herederos, sobre reclamadción 
de crédito hipotecario. en cuyos autos se ha acorddo 
sacar a pública subasta las fmcas hipotecadas que 
después se expresaran. por témtino de quince días, 
habiéndose señalado para la celebración de la pri
mera subasta.el día 15 de enero de 1993. a las 
doce horas; para la celebración de la segunda el 
día 15 de febrero de 1993, a las doce ho:ras. y 
para la celebración de la tercera, el día 15 de marzo 
de 1993, a las doce horas. 

Dichas subastas se celebrarán en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para poder tomar parte en la subasta. 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto una cantidad igual, al menos, al 20 por 
100 efectivo del tipo de la subasta. para la primera 
y segunda, y una cantidad igual, al menos, al 20 
por 100 efectivo del tipo de la segunda subasta. 
para la tercera. 

Segunda.-EI tipo de las subastas será: Para la 
primera. el pactado en la E'>Critura de constitución 
de Hipoteca: para la segunda, el tipo de la primera 
rebajadu en un 25 por 100 y la tercera subasta 
será sin sujección a tipo. 

Tercera.-No se admilirán posturas que 0(' cubran 
el tipo de la sublista. 

Cu.:ma.-LH'o ame.:;.v la certificacion ,id Hew::rü 
t'st<.:.rán d-: man;f¡eslO e11 ¡u Secrctana d~ e~tt', 

Ju?gado. 
Qlllnt:l..-Se entenderiÍ ':jllC todo ;lcltddur accrUt 

c.omo t>astante la titu] .. ción. y que las ~·arr.as {J gra_ 
vamC'n~s anteriore, y ¡L>~ preferentes, si los hublt;le 
al creJito del actor. continuarán sub,;istente~, entL'n
diéndu~e que el rcmata!'!tc los acepta y queda subro
gado en la rcspon!illbiiidad de los mismos. sin de~· 
tinar5e a su e)."tÍnción el precio del remate. 

Sexta.-Pondl'an hacerse posturas en pliego cerra
do. 

Septima.-No podran hacerse posturas en t'alidad 
de ceder el remate a tercero. excepto el eJccutantp.. 

Bienes objeto de subasta 

l.a En término municipal de San Pedro del 
Pmatar, paraje de Los Cuarteros, y en co.lle Mer
curio, que es por donde se accede a la vivienda; 
vivienda en planta primera de elevaciOn. construida 
sobre pilares, posee una bajo diáfano que ocupa 
una superlicie de 132 metros 84 decímetros cua
drados. posee una superficie total constntida de 113 
metros 52 decímetros cuadrados; y útil de 89 metros 
87 centímetros, digo, decímetros cuadrados. lo que 
hace un total de parcela de 203 metros 7 deClmetros 
cuadrados. EstA distribuida en; estar. terraza. ves
tíbulo. distribuidor, cocina, tres dormitorios. do" 
banas y jardin. Linda: None. con caBe Venus; oeste, 
con Domingo Martmez Blasco; este, con vivienda 
nUmero dos; y sur. que es por donde se accede 
a la vivienda, con calle Mercurio. 

Imcrita en el Registro de la Propiedad de S:m 
Javier, al libro 189, folio 81, fmea 14.053. inscrip
ción primera. Tasada en la Escritura de Constitución 
de Hipoteca 8 efectos de subasta en la cantidad 
de 6.880.000 pesetas. 

Se hace extensivo el presente Edicto a efectos 
de notificaCión a los desconocidos herederos del 
fallecido don Andrés Villalba Valtnafla 

Dado en Murcia a 8 de OCtubre de I 992.-EI 
Magistrado·Juez. Enrique Blanco Paños.-La Secre
taria.-7.798-3. 

OCAÑA 

Edicto 

En virtud de providencia de fecha 6 de noviembre 
de 1992. dictada por el sej'¡oc Juez de Instrucción 
número 2 de ÜCafla (Toledo). en autos de juicio 
de faltas 234/1987, a instancia de don Rafael Miguel 
Cubillo, contra Edison Tabere Carballo, por ddf¡os 
en tráfico, en la que se ha acordado citar a este 
último, que Tenia su domicilio en Madrid. calle Flte
ro. numero 39. ~o izquierda, y en la actualidad 
en ignorado paradero. para qUe comparezca en la 
Sala Audiencia de este JW'.gado. sito en plaza del 
Duque. número 1, el pr6ximo dia 14 de enero. a 
las once treinta horas de su mañana, por haberse 
señalado dicha fecha para la celebración del acto 
del juicio, previniendole que deberá comparecer con 
los testigos y medios de prueba de que intente valer
se, y si no lo verifica le pararán los peJjuicios en 
que en derecho hubiere lugar. 

Dado en Ocaña a 6 de noviembre de 1992-La 
Sc-cretar1a-15.0S6-E. 

ONTINYENT 

Edjcto 

Don Valentln Bruno Ruiz Font, Juez de Primera 
Instancia nUmero 1 de Ontinyent (Valencia) y 
su partido, 

Hago saber: Que en el expediente de suspenSión 
de pagos que se tramita en este Juzgado con el 
número 94 de 1992, a instancia del Procurador 
don Miguel Valls Sanchis, en nombre de la Mercantil 
~Mesla. Sociedad Anónimllló, domiciliada en Ontin
yent. partida de Capuchinos, sin numero. dediead.t 
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a. la industria de estampados de tejidos. por auto 
Je 1 do: los comentes se ha mantenido la calificación 
de insolvencia defmitiva de la misma. habiéndose 
acordado por providencia de este dia convocar a 
ms acreedores a Junta general, para la que se ha 
señalado el dia 12 de enero de 1993, a las diez 
treinta horas. en este Juzgado. avenida Torrefiel, 
número 2, teniendo el Secretario a disposición de 
los señores acreedores el informe y demás relaciones 
que cOncreta el articulo 10 de la Ley de Suspensión 
de Pagos. 

Dado en Ontinyent a 23 de octubre de 1992.-EI 
Juez. Valentin Bruno RUiz Fent.-El Secreta
rio.-12.301-D. 

ONTINYENT 

Edicto 

Doña Milagros Burillo Orrico. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Inst..ruccjón núme
ro 2 de Ontinyent y su partido. 

HalO saber: Que en cste Juzgado se si¡u.c juicio 
de faltas nOmero 46911988. se ha real.izado tasad6n 
de costas que dice lo siKui,ente: 

Tasación do costas que practica el Secretario que 
suscribe. en cumplimiento de lo acordado en el ante
rior proveido en e1juicio de faltas 469/1988. sobNl 
dafios tráfico en el que fue condenado José Antonio 
L6pez Paria, siendo declarado ReS Garlamcat, 
RCD Caja do Previsión, correspondiendo una 
indemnización de 64.881 pesetas. a RiC8ldo Mora
les Olmo, más 77.7 pesetas diarias desde la fecha 
de la sentencia 8 de marzo de t 99 1. hasta el d1a 
de paSO de la presente tasación de costas. en virtud 
del 10 por 100 de interés legal sobre la indem
nización. 

Dado en Ontinyent a 29 de octubre do 1992. 
Y para que asi conste y sirva de notificación a 

la Entidad «Garlarncar,. y al con(!enado José Anto
nio López Paris. expido- la presente en Ontinyent 
a 4 de noviembNl de 1992.-La SecNltaria. Milagros 
BuriIlo Orrico.-1S.084-E. 

ORlHUELA 

Edicto 

Don Jaime Mirallcs Sangro, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Oribuela. 

Hago saber:. Que en 1011 autos que tramito con 
el nUmero 19 de 1991 sobre Juicio ejceutivó"segui
dos a instancia de Caja de Ahortos de Murcia contra 
don Luis Guardiola Beren¡uer y doña Maria José 
Mojica Garcta. he acordado sacar a la venta en 
publica subasta la fmea embargada por primera vez 
el dia 25 de enero; por se¡unda. el dia 2S de febrero, 
y por tercera. el dia 25 de marzo. todos próximos 
y a Jas diez horas. en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. con las siguientes 

Condiciones 

Primera.-SerAr& de-tipo para la primera el precio 
de valoración. no admit16ndose postura que no cubra 
las dos terceras partes- dtil mismo. Para la segunda 
servirá de tipo el 75 por- 100 de dicho precio de 
valoración, no admitiendose tampoco posturas que 
no eubran las dos terccraI partes del mismo; la 
tercera sem. sin sujeción a tipo. pero si hubiere postor 
quc ofrezca las dos toerceras partes del tipo de segun
da. se aprobará el remate en el acto, y de no ser 
asi, se suspenderá. basta que se dé eumplimiento 
a lo dispuesto en el arttcuJo J .506 de la Ley de 
Enjuiciamiento Ovil. 

Segunda.-Todol 1011 postores. salvo el acreedor, 
debecln consilDU' previamente en esta Secretaria 
el 20 _ pol' 100 del valor ro tipo asignado para la 
primera y segunda ,subastas. y en caso da tercera 
seria el 20 por IOO«d¡ido para la S('!!Unda. 

Tercera.-Podrite. hacerse las pastaras a calidad 
de cedC'T d remate a un tercero y por C's ... Tito en 
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pliego cerrado, depositándolo en esta Secretaria. y 
junto al mismo se pagará el importe de la con· 
signaci6n previa o acompañará el resguardo de 
haberlo hecho en establccinúento adecuado. 

Cuarta.-No se han apenado por el deudor los 
titulos de propiedad. poniéndose los autos de mani· 
fiesto en esta SccretaJia para que puedan exami
narlos los licitadores. debiendo conformarse con lo 
que resulte de las certificaciones registrales ynidas 
y estándose. para en su caso, a lo dispuesto en 
la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Las cargas anteriores y las preferentes. 
<rl existieran. a la motivación por este juicio. con
tinuarán subsistentes. por no dcstinanc a su extin· 
ción el preciO del remate, entendiéndose que el 
rematante las acepta Y se subroga en la obligacirin 
dj:! satisfacerlas. 

Las subastas serán por lotes separados. 

.... mca 

Urbana. 12. Vivienda unifamiliar sita en la villa 
de Bipstro, con fachada a calle en proyecto nume
ro 4 y tambien recayente a la caUe en proyecto 
nUmero 3 del poUgono nUmero 17. distribuida en 
planta semisótano y dos plantas mas de alzada uni· 
das por escalera interior. Se compone de vestihulo, 
salón-comodor, cocina, cuatro donnitorios y dos 
bai\os. TIene una l'uperficie ntil de 89 metros 96 
decimetros cuadrados mlis 28 metros 80 dcdmetros 
cuadrados útiles de garaje y 13' metros 20 decimetros 
cuadrados de trastero. TIene inherente el uso y dis
frute a perpetuidad del trozo de terreno sobre el 
que se asienta y rodea. que tiene una superficie 
de 143 metros 40 decimetros cuadrados. y se destina 
en lá parte na ocupada por la edificación, a zonas 
ajardinadas y acceso al saraje y vivienda. 

Valorada en 6.300.000 pesetas. 
Fmca número 3.255, tomo 1.370, libro 41 de 

Bi¡astro. folio 155. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Orihuela nUmero l. 

Dado en Orlhuela a 4 de noviembre de 1992.-EI· 
Magistrado-Iuez, Jaime MiraIles Sangro.-La Secre
taria.-1228~D. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
pümiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera 
Instancia número 9 de esta ciudad que. cumpliendo 
lo acordado en providencia de esta fecha, dictada 
en trámite de procedimiento de apremio dimanante 
deljuido ejecutivo seguido con el nUmero 232/ 1990. 
a instancia de· la Caixa. contra don Rafael López 
Alcaraz. don Juan Francisco Cano Rodriguez y doña 
Francisca L6pez AIcaraz. se saca a pública subasta 
por las veces que se dirán y iCnnino de veinte dias 
cada una de ellas. los bienes embargados a los deu
doNls que al final de este edicto se identifican 
concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sata Audiencia de 
este Juzgado. por primera vez. el próximo día 2 
de febrero de 1993, a las diez horas. En pft!Vf.:nci6n 
de que no haya postor en la primera subasta se 
señala para la segunda el próximo dia I de marzo 
de 1993, a las diez horas, y si tampoco hubiera 
postor en esta segunda, se se.,ala para la tercera 
subasta el próximo dia 2 de abril de 1993, a las 
onc~ treinta horas. 

Condiciones 

Primere.-Las rUlCaS reseñadas salen a pública 
subasta por el tipo de tasación. 

Segunda.-No se admitirén posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo, pudiendose 
hacer las posturns en caüdad de ceder a un tercero. 

Tercera.-Todo postor habrá de consignar pre· 
viamente en la cuenta. de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado. abierta en el I<Banoo Bilbao Viz
caya .. , pilU del Olivar, ¡in número, número de cuen· 
ta 478·000-17-232·90. el 20 por 100 del precio de 
ta¡,¡¡,ción. sin cuyo requisito no podrá ser admitido 
3. licitaci6n. 

39919 

Cuarta..-Esta subasta se convoca sin haber supli
do previamente la falta de titules de propiedad.. y 
se estara a lo previsto en la regla 5." del articulo 
140 del Regla.mento para la ejecucion de la Ley 
Hipotecaria de 14 de febrero de 1947. 

Quinta.-Todas las cargaS anteriores o qUe fueren 
preferentes al crédito del ejecutante quedan sub
sistentes. sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad y obli· 
faciones que de las mismas se deriven. 

Sexta.--Quc desde el anuncio hasta [a feeh..l de 
la subasta pUeden hacerse posturas por escrito. en 
la fonua y con los requiSitos previstos en el artículo 
1.499, punto 2.°, de la Ley do Enjuiciamiento Civil. 

Stptirna.-No habiendo postor para la primera 
subasta. los bienes saJdrán nuevamente a publica 
subasta por segunda vez. con una rebaja del 25 
por 100 de la tasación, y no habiendo postor para 
esta segundo., &a1drá por tecera vez. sin suje<::i6n 
a tipo. 

Octava.-Sin perjuicio de la Que se lleve a cabo 
en el domicilio designado en autos, confúnne a los 
articulos 262 al 279 de la Ley de EnjuiCiamiento 
Civil, de no ser hallado en el este edicto servirá 
igualmente para notificación al deudor del trtple 
señalamiento del lugar, dla y hora para el remate. 

Fincas objeto de la suba.,ta 

Lote primero: 

Urbana. NUmero 30 de orden. Piso primero, 
vivienda puerta H. escalera dos, en la primera planta 
alta del bloquc l. que forma parte de un edificio 
sito en las calles Puig Maior y Puig des Teix. for
mando C$Q.Wna entre ambas, en Santa Pansa. ter· 
mino de Calviá. nene unn superficie de 84.91 
metros cuadrados. 

loscrita al tomo 1.900. libro .518 de Cahiá. folio 
139. fmca 28.162. 

Valorada en la cantidad de 8.500.000 pesetas. 

Lote segundo: 

Urbana. Entidad número 2 de orden. Local 
comercial seña1ado con el número 2. Se desarroll.a en planta semisbtlino. de 24.05 metros cuadrados, 
yen planta b~a. de 62,35 metros cuadrados. comu
nicados sus niveles por una ncalera interior. Forma 
parte del edificio denominado VaUdargent. sito en 
Santa PonS&, calle 1lam6n Mancada, urbanización 
.. S<:s Rotes Valles" termino de Calviá. 

Inscrita al tomo ~97 de CaMá, folio 11. fmea 
32.241. 

Valorada en la cantidad de 16.500.000 pesetas. 

Dado en Palma a 26 de octubre de 1992.-L:! 
Magistrada-Juez.-La Secretaria.-7.9 56-A. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Francisco B. Ferrer Pujol, Magistrado·Juez del 
Juzgado de Primera Instancia numero 2 de Palma 
d~ Mallorca. 

Hace saber: Que en esto Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 656/l992-F, se siguen autc,s de pro
cedimiento sumario hipotecario del artículo 1] 1 de 
la Ley Hipotecaria. a ln$\ilncla de la Procuradora 
do.,a <;atalina Salom Sancann. en representaciól~ 
de Caixa d'Estalvis i Penalons de Barcelona «La 
C;illca*. contra doi'la.Maria Gómez Mateo y don 
José Luis Cantero Molea. en reclamación de 
54.609.671 pesetas, en cuyasactuacionea se ha acor· 
dado sacar a la venta en primera y pública sub3sta. 
por ténnino de veinte dial y precio de la valor.lción 
estipulada en lE escritura de constltucion de la hipo
teca, las fincas siguientes: 

l. Finca registra! número 16.534, número 2 de 
orden. Local en ptanta ~,situado a la derecha 
del edificio miraado deIde·lacaUe o a .. enida Gabriel 
Roca en Puerto_da Andml$X. _t6nnino de Andmitx. 
Mide unos 98 metros '6 cl6atmetros cuadrados úti· 
les; y tiene anejo y de su exclu.6:ivo uso, un porche 
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en su parte anterior de unos 14 metros 10 decl· 
metros cuadrados. Y mirando desde la avenida de 
Gabriel Roca. linda: Por frente, con la misma; por 
la derecha, con propiedad de doña Antonia RosleUó; 
por la izquierda. con paso común de acceso, y por 
fondo, con remanente. Y tiene además el uso exclu
sivo de una terraza delantera de unos 15 metros 
36 decimetros cuadrados. Inscripción registra!: 
Registro de la Propiedad de Palma número 5. Ins
crita la presente fUlea al tomo 5.011, libro 347 de 
Andraitx, folio 182. rmea número 16.534. 

Finca tasada en 38.800.000 pesetas. 
2. Finca registral número 16.536, número 4 de 

orden. Vivienda letra B o de la derecha, mirando 
desde la calle, con acceso desde la avenida Gabriel 
Roca. a través del paso comlin y su escalera yascen
sor, en el Puerto de Andraitx, tenDino de Andraitx. 
Procede por división horizontal de fmca 16.381, 
folio 210 del libro 344 de Andraitx. Mirando desde 
la citada avenida, linda: Por frente, con la misma, 
mediante el vuelo del porche del local de la planta 
baja; por la derecha. con propiedad de doña Antonia 
Roselló; por la izquierda, con la respectiva vivienda 
de la letra A o de la izquierda de la misma planta 
y el hueco de la escalera y ascensor, y por fondo. 
con remanente. Mide unos ISO metros cuadrados 
y tiene en su parte anterior una terraza de unos 
46 metros cuadrados. Inscripción regi~tral: Registro 
de la Propiedad de Palma numero S. Inscrita la 
presente flnca al tomo 5.u 11, libro 347 de Andraitx, 
folio 188. finca número 16.536. 

Finca tasada en 50.400.000 ~setas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle General Riera. 113, 
el próximo d¡a 3 de febrero de 1993, a las diez, 
con arreglo a las condiciones (lenerales establecidas 
en el citado precepto y además, se hace constar 
que los autos y la certifIcación del Registro de la 
Propiedad, a que se refiere la reaIa 4.- del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. estén de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado; que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante.la titulación 
y que la& cargas o gravámenes anteriores y pre
ferentes. si los hubiere. al crédi.to de la actora, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subropdo en la respon· 
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Deberá. ingresarse previamente el 20 por 100 del 
tipo, tanto en la primera como en la segunda subas
tas, si hubiere lugar'a ello, en la sucursal del Banco 
Bilbao Vizcaya de la plaza del Olivar. sin número, 
de Pahna de Mallorca, a! número de cuenta 
045200018065692. para tomar Parte en las mismas; 
en la tercera o ulteriores que en su caso puedan 
celebrarse, el depósito consistirá en el 20 por 100. 
por lo menos. del tipo fijado en la segunda; en 
todas las subastas, desde su anuncio hasta la cele
bración, podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. Las posturas podrán hacenle en cali
dad de ceder el remate a un te~ro. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se sei\ala paniI que tensa Jupr la segun
da el próximo 3 de marzo de 1993. alas cUez horas, 
en las mismas condi.ciones que la primera, excepto 
el tipo del remate que sera del -75 por 100 del 
de la primera. Y. caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera. sin suje
ción a tipo. el dia 2 de abril de 1993, también 
a las diez horas. 

Dado en Palma de Mallorca a 2 de noviembre 
de 1992.-EI Mqistrado-Juez. Francisco B. Ferrer 
Pujol.-EI Secretario.-7.958-A. 

PAMPLONA 

EdIcto 

El Maglstrado-Juez dcl Juz¡r;ado de Primera Instan
cia número 2 de Pamplona. 

Hace saber. Que a las doce horas de los dias 
15 de enero de 1993. 18 de febrero de 1993 y 
23 de marzo de 1993 tendr81ugar en este Juzgado. 
por primera. segunda y tercera vez., respectivamente, 
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la venta en publica subasta del bien que luego se 
relaciona, en autos de juiciO procedimiento sumario 
hipotecario, articulo 131 -de la Ley I-lipC':ecaria, 
seguidos en este Juzgado con el numero 
240/1992-0, a instancia de Compañia mercantil 
anónima \\Barclays Bank, S.A.E.~, contra doña 
Raquel Zabala Zubiri. doña Maria Jesús Gabari ZaJ
dumbide y don José Ignacio Zabala Zubiri, hacién
dose Eonstar: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores en el Banco Bilbao 
Vizcaya -indicando Juzgado. número, asunto y año-, 
el 20 por 100 de la valoración en la primera subasta 
del 20 de dicho valor con rebaja del 25. en la segunda 
y tercera. sin cuyo requisito no serán admitidos, 
debiendo presentar en el momento de la subasta, 
el oportuno justificante de ingresos. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes 
en la primera subasta; en la segunda dicho valor 
con rebaja del 25. y en la tercera sin sujeción a 
tipo. y podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un terCero. Cualidad que podrá ejercitar única· 
mente el ejecutante. 

Tercero.-Que ~o se han suplida los titulas de 
propiedad y la certificación de car¡as obra unida 
a los autos, pudiendO ser exam..i.nados por los que 
quieran tomar parte en la subasta. 

Cuano_-Que las cargas Q gmvamenes flnteriores 
y preferentes, si los hubiere, a! crédito del actor, 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 
Quinto.~e podrán hacerse posturas por escrito. 

en pliego cerrado. depositando en la Meu del Juz
gado, junto a aquél. el resguardo del importe esta
blecido en el apartado segundo. hasta el momento 
de la celebración de la subasta. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana en jurisdicción de Burlada (nUme
ros5y6). 

Local comercial u oficina sito en la planta primera 
del edificio número 3. del paseo de la paz.. de Bur
lada. inscrita en el Registro de la Propiedad de Aoiz, 
a! torno 2.099, libro 161, folios 124 y 127. fincas 
numeros 13.868 y 13.870. 

Valorada en 5.816.000 pesetas. 

Dado en Pamplona a 25 de septiembre de 
1992.-EI Magistrado-Juez.-El Secretario.-7.802-3. 

PEÑARANDA DE BRACAMONfE 

Cédula de empla::amienlo 

La señora Juez del Juzaado de Primera Instancia 
c Instrucción de PcAaranda de Bracamonte, de con
fonrudad con la resolución dictada con esta fecha. 
en los autos de juicio de faltas. número 80/1990, 
seguido por lesiones en accidente de circulación 
ocurrido el pasado dia 1 de cUciembre de 1989, 
y en el que aparece como perjudicado don Angel 
Villaescusa Cano. que tenia su domicilio en calle 
Delicias. numero 21. primero A. de Madrid, y ahora 
en paradero desconocido. ha acordado emplazar a 
las partes, para que en cl improrrogable plazo de 
diez dias, comparezcan, si lo desean, ante el Tribuna! 
Constitucional. Sala Segunda. en recurso de amparo, 
número 1.55611992. promOvido por don Miguel 
Angel Calleja Sánchez y otra, y defender sus dere· 
chos. a quienes hubieren sido partes en el proce
dimiento, con exclusión de quienes quieran coad
yuvar con los recurrentes o formular cua1quier 
impugnación, y les hubiere: ya transcurrido el plazo 
que la Ley Orgánica de dicho Tribunal establece 
para recwrtr. 

y para que asi conste y sirva de emplazamiento 
en forma al mencionado don Angel Villaescusa 
Cano, y su publicación oficial en el «Bolet1n Oficial 
del Estado., expido la presente en Peñaranda de 
Bracamonte a 7 de noviembre de 1992.-EI Magls
trado-Juez.-El Secretario.-15.083-E. 
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PLASENCIA 

EdiclO 

Don Jesús Maria Gómez Flores, Juez accidental 
de Primera Instancia numero 2 de Plasencia y 
su Partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado, con el numero 
74/1992 se tramita procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, promovido 
por el Procurndor don Tomás Roca Pérez. en nom
bre y representación de don Klaus-Henning Bruns. 
de Alemania. contra don Siegfried Paul Hannernan 
Unger y doña Marlis Sophie Schroder Giger, de 
Jaraiz, sobre reclamación de la cantidad de 
105.142.500 pesetas. en cuyos autos, con esta fecha 
he acordado sacar a la venta en primera y publica 
subasta. término de veinte dias y precio de tasación; 
y de no concurrir a la misma postores, que en segun
da y publica subasta, rebaja del 25 por 100 del 
precio de tasación, y si tampoco concurrieran pos
tores a tercera y pÚblica subasta sin sujeción a tipo, 
los bienes hipotecados en dicho procedimiento que 
al fmal se indican. 

Para el remate de la primera subasta, se ha seña· 
lado el próximo dla 30 de diciembre de 1992, a 
las once horas; en su caso para la segunda el' día 
29 de enero de 1993. a las once horas, y de no 
concurrir postores para la tercera. el próximo día 
2 de marzc de 1993, a las oncc horas. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores consignar previamente en la mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
efectivo del valor de los biencs que sirva de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no admitiéndose posturas que no cubran el 
tipo ue subasta (primera y segunda. la tercera es 
sin sujeción a tipo). 

Segunda.-En toJas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebraciÓD podrán hacerse posturas por 
escrito y en pliego cerrado, dcpositando en la Mesa 
del Juzgado. junto a aqucl. el impone de la con
signación o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. Las 
posturas·podrán hacerse a calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta están de manifiesto 
en la Secretaria del Juz¡ado; entendiéndose que todo 
licitador acepta como b;utante la titulación; y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere- a! crédito de la aetora continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subropdo en la responsabilidad de 
los misnios. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bien objeto de subasta 

Heredad destinada a cereales. en término de Jaraiz 
de la Vera, a! sitio del Pa$i1 y de 1 hectárea y 19 
áreas de superficie. Linda: Bite o utiente, con c:arre
tera de Jaraiz de la Vera a Navalmoral de la Mata; 
sur o mediodia. con finca propiedad de la Caja 
de Ahorros de Pluencia. hoy de Asociación Vera; 
oeste, o poniente, con finca de Florencia Bennejo 
de la Flor. y norte, con otra 1iDca propiedad de 
los hipotecantes. Dentro de la fiDca se ha construido 
Wla nave comerc:ial de 1.600 metros cuadrados, que 
se destina a la elaborácibft y dimibuciÓD de pro
ductos congelados, Esté doCada de los siguientes 
elementos; Una linea completa automática para el 
pesado y envasado de lot productos congelados; 
2 básculas electrOrúcas para UD pesado máximo de 
2.000 kilos: y una formadora de cartones marca 
Klic-K1ok, La constrUcción ha sido realiz.ada a base 
de solera de homUa6n. estructura metálica y techado 
con planchas dc aluminio en dos vertientes. Inscrita 
al tomo 406, libro SO, folio 198. finca 4.686, ins
cripción 8."- Valorada en 105.142.500. 

Dado en PIasencia a 30 de octubre de 1992.-La 
Juez, Jesús Maria Gómez Flores.-EI Secreta
rio.-7.795-3. 
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REUS 

Doi'la Maria del Mar Crespo Yepes. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Rcus y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento sumario hipotecario articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. número 522/1991, promovido por 
«Banco Central, Sociedad Anónima», contra Miguel 
Arrufat Solé. y por resolución del dia de hoy se 
ha acordado sacar a púbUca subasta las siguientes: 

1. Casa en Reus;Sant Antoni. 19. De superfi.cie 
37 metros cuadrados aproximadamente. Se com
pone de planta baja y dos pisos altos. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Reus, al 
tomo 531. libro 253. folio 167, finca número 713 
duplicado. 8.-

Tasada en 4.875.000 pesetas. 
No constan cargas anteriores y, por tanto. 

preferentes. 
2. Pieza de tierra en Reus. partida Ai¡u.asverts. 

de cabida 90 áreas 63 centiArcas; plantada de vüi.a 
y circuida de olivos. Inscrita en el Re¡islro de la 
PrOpiedad número 1 de Reus. al tomo 246-N. libro 
112. folio 95. finca numero 5.073. 

Tasada en 14.625.000 pesetas. 
No constan cargas anteriotes y. pOr tanto. 

preferentes. 

La subasta_ tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado el dla 13 de enero de 1993, y hora 
de las once treinta. siendo requisito indispensabe 
consignar previamente el 20 por 100 del tipo de 
tasación para tomar parte en ella. debiéndose ingre
sar tal depóSito en el Banco Bilbao Vizcaya. sucursal 
de la plaza Prim. de esta ciudad, y en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado núme
ro 419OOOO180S2291. 

Sólo podrá ceder el remate a tercero la parte 
ejecutante. 

Caso de no existir postor. se sei\.ala una segunda 
para el dia 17 de febrero. y hora de las Once, con 
rebaja del 2S por 100 del tipo de tasación. con 
un depósito previo también del 20 por 100 del tipo 
de tasación. 

y si tampoco hubiere postor. una tercera, sin 
fijación de tipo, para el dia 17 de marzo, y hora 
de las once, pero con un depósito previo igual a 
la de la segunda. 

Se advierte • los licitadores que tanto los autos 
como la cortülcación est8.n de manifiesto en Secre
taria, donde podrin ser examinados una hora antes 
de las setla1adu para las subasW respectivas, no 
permitiéndoles exi¡ir mis datos que los que hay, 
asi como tambU:n que las carps anteriores y pre
ferentes quedan\n subsistentes, sin destinarse el pre
cio del remate a su extinción, subropndose en su 
pago el adquirente y se¡ún todas las nonnas legales., 
sirviendo esta notificación al demandado en el caso 
de que no se pudiere hacer personalmente. 

Dado en Reus a 22 de ocrubre de 1992.-La 
Magistrada-Juez. Maria del Mar Crespo Yepes.-EI 
Secretario.-12.28S-D. 

REUS 

Edicto 

Doi\.a María del Mar Crespo Yepes, Ma¡j.Strada-Juez 
del Juzaado de Primera Instancia número 3 de 
Reus y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita eje
cutivo-otros tituloa, nUmero 287/1990. promovido 
por «Renault Financiaciones, Sociedad Anónima_, 
contra doda Isabel Monfort Palazón y don Juan 
Sanges Montfort, y por resolución del dia de hoy. 
se ha acordado sacar a pública subasta la siguiente 
fmca: 

Piso.-CinCO: vivienda sita en el piso 1.0
, puer

ta A. con entrada por la_eKalera del bloque 1 del 
edificio en Reus. avel'llda ,.-atlOs Catalans, angular 
con callo Puente; ocupa una supcrlicie útil de 84,94 
metro. cuadrados. Cuota: 1,102 por lOO. Inscrita 
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en el Registro de la Propiedad de Reus 1, al tomo 
I.l13.libro 701, folio 121, nnca 39.869. 

Tasada en 5.500.000 pesetas. 
Constan las siguiente cargas anteriores y por tanto 

preferentes: 

Inscripción segunda, hipoteca a favor del «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónirnall. en 
garantia de 3.030.000 pesetas de capital. intereses 
proporcionales y 909.000 pesetas de costas, de fecha 
l de febrero de 1985. 

Anotación A) Embargo a favor del «Banco Bil
bao VlZcaya, Sociedad An6itima», en autos de juicio 
ejecutivo número 21/1989 del Juzgado de Primera 
Instancia número 7 de Barcelona, en reclamación 
de la suma de 84.889 pesetas de capital y 30.000 
de intereses y costas, de fecha 22 de junio de 1989. 

Anotación B) Embargo en el procedimiento 
abreviado número 54/1990, del Juzgado de Instruc- . 
ción número 3 de Reus. a efectos de responder 
de la suma de 30.000 pesetas para costas, de fecha 
1 de ocrubre de 199Q. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado el dIa 3 de febrero de 1993 y hora 
de las once, siendo requisito indispensable consignar 
previamente el 20 por 100 del tipo de tasación para 
tomar parte en eUa, debiéndose ingresar tal depósito 
en el Banco Bilbao VlZcaya, surcunal de la plaza 
Prim, de esta ciudad. y en la cuenta de consig
naciones de este Juzgado número 
4190000 17028790. y no admitiendose posturas que 
no cubran sus. dos tercios. 

Sólo podrá. ceder el ramate a tercero la parte 
ejecutante. 

Caso de no existir postor, se señala una segunda 
para el día 3 de marzo de 1993 y hora de las once, 
con rebaja del 25 por lOO del tipo de tasación. 
con un depósito previO también del 20 por 100 
del tipo de tasación. 

y si tampoco hubiere postor. una tercera, sin 
fijación de tipo, para el dia 14 de abril de 1993 
y hora de las once. pero con un depósito plc'lio 
iguaJ. a la de la segunda. 

Se advierte a los licitadores que tanto los autos 
como la certificación están de manifisto en Secre
taria, donde podrán ser examinados una hora antes 
de las sei\.aladas para las subastas respectivas. no 
permitiéndoles exigir más datos que los que hay. 
asi como también que las cargas anteriores y pre
ferentes quedarán subsistentes. sin ¡¡Iestinarse el pre
do del remate a su extinción. subrogándose en su 
pago el adquirente y según todas las nonoas legales. 
Sirviendo éste de notificación al demandado en el 
caso de que no se pudiere hacer personalmente. 

Dado en Reus a 3 de noviembre de 1992.-La 
Magistrada-Juez. Maria del Mar Crespo Yepes.-EI 
Secretario.-12.304-D. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia nUmero 3 de Santa Cruz de Tenerife, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
lHijo el número 681/1990, se siguen autos de eje
cutivo--otros titulas., a instancia de la Procuradora 
doi"Ja Marta del Cannen Gutiérrez Toral. en repre
sentación de «Banco Hispano Americano, Sociedad 
Anónima», contra don Andrés Henández Sánchez, 
en reclamación de cantidad, en cuyas acruaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pÚblica 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
avalúo. la siguiente fmca embargada al demandado 
don Andrés Hemández Sánchez: 

Urbana: 73. E-7, izquierda. vivienda en la planta 
quinta, cuarta de viviendas. del portal E, del sector 
2, del edificio «América». sito en la manzana C. 
del proyecto de urbanización del poUgono 1 de 
actuación, del sector 3-2 del Plan General de Orde
nación Urbana de Santa Cruz de Tenerife. Mide 
119 metros 4 decimetros cuadrados, de los que 
corresponden 8 metros 33 decímetros cuadrados 
a terreza principal y 6 metros 61 decímetros cua-
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drados a terraza de servicio. Linda: Este. vuelo de 
espacio interior. oeste, vuelo de zona de acceso y 
caja de escalera: norte. fInca 72; sur. fmca 74 Y 
caja de escalera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Ruiz de Padrón. 
número 3, tercer piso, de Santa Cruz de Tenerife. 
el próximo dia 15 de enero de 1993, a las diez 
horas. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera-El tipo del remate será de 8.000.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta provisiOnal de este Juzgado. Banco Bilbao 
ViZcaya, oncina sita en esta capital, calle La Marina, 
cuenta número 3.786, el 20 por 100 del tipo del 
remate. 

Tercera.-Podran hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. acreditando el haber realizado el 
depósito en la cuenta provisional de consignaciones 
de este Juzgado antes indicada. junto con aquél 
el 20 por 100 del tipo del remate. 

CUarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a tercero. 

Quinta.-Sc reservarán ·en depósito a instancia del 
acreedor las consianacionC! de los postores que no 
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicawio no cumpliese la obligaCión. 
pueda aprobarse· a favor de los que le sigan por 
el orden de SUS respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulQ!l de propiedad, suplidos por cer
tificación del Reaistro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
conforrnane con ellos. sin que puedan exigir otros. 

S6ptima.-Las car¡as y gravilmenes anteriores y 
los preferentes. si 109 hubiere. al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de 109 mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 16 de febrero de 1993, a 
las diez horas, en las mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipo del remate. que será del 
7S por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo. el dia 16 de marzo de 
1993, también a las diez horas, rigiendo para la 
misma las restantes condicumes fijadas para la 
segUnda. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 6 de noviembre 
de U92.-El Masistrado-Juez.-El Secreta
rio,-12.300-D. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Rosario Marcos Martln. Magistrada-Juez del 
Juzgado de' Primera Instancia número 13 de 
Sevilla. 

En virtud del presente, hago saber: Que en el 
procedimiento judicial especial de" la Ley de 2 de 
diciembre de 1872, que se tramita en este Juzgado 
con el número 232_91_3.°. a instancia del ~Banco 
Hipotecario de Espada,. Sociedad Anónima", repre
sentado por el Procurador don Manuel Pérez Perera, 
contra la fmea hipotecada 'por don Cecilia Ignacio 
Moreno Piquero y doda AD¡ustias Mesa Ortiz, se 
ha acordado proceder a la venta en publica subasta, 
por ténnino do quince dJas, por primera, seg'l.Oda 
o tercera vez. en su catO. y Iin perjuicio de la facultad 
que le confiere la Ley a la parte actora de interesar 
en su momento la adjudicación, de la nnca que 
al fmal se describe, blüo !al stsuientes condiciones: 

Que las subastas tendrán luaar en la Sala d~ 
Audiencias de este JuzpcIo." sito en calle Alberche, 
sin número. barriada del Juncal. a las doce horas 
de su mañana. 
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La primera, por el tipo de tasación. el día 16 
de diciembre de 1992. 

La segunda. por el 75 por 100 del referido tipo, 
el día 28 de enero de 1993. 

La tercera. sin sujeción a tipo. el dla 26 de febrero 
de 1993. 

Que sale a licitacion por la cantidad que se expre
sara, no admitiéndose posturas inferiores a las dos 
terceras partes del tipo de la primera y segunda 
subastas, respectivamente. pudiéndose realizar el 
remate en calidad de ceder a un tercero. 

Para tomar parte en la subasta, deberán los 
licitadores consignar previamente en la cuen
ta de depósitos y consignaciones de este Juzga
do, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal 
Zeus, calle Alcalde Juan Femández. número 
403500018023291, en concepto de fianza, para la 
primera subasta el 20 por 100 del tipo pactado 
y para la segunda y tercera, el 20 por 100 del tipo 
de ellas, esto es el 75 por 100 de su tasaci6n, sin 
cuyo requisito no serán admitidas, reservándose en 
depósito las consignaciones de los postores que 
huyan cubierto el tipo de la subasta a los efectos 
previstos en el artículo 1.500 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Se hace constar que podrá efectuarse posturas 
por escrito en sobre cerrado, pero consignando al 
presentarlo ante el Juzgado, el tanto por ciento indi
cado para cada caso. mediante resguarda del Banco, 
10 que podrán verificar desde el anuncio hasta el 
día respectivamente señalado. 

Los autos y la certificaci6n del Registro de la 
Propiedad a que se refiere el articulo 1.489 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, se encuentran de mani; 
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación y que las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito de la parte actara. con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante acepta como bastante la titulación y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinci6n el precio del remate. 

Si por fuerza de causa mayor tuviera que sus
penderse alguna de las convocatorias de subasta, 
se entenderé sefialada su celebraci6n para el día 
habil inmediato, a la misma hora. 

Mediante el presente se notifica a los deudores 
hipotecarios los anteriores sefialamientos a los efec
tos legales procedentes. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-C'asa en Carri6n de los Céspedes. en 
la plaza de San Martin, nUmero 11. hoy 12, cuya 
superfiCie no consta en el titulo, si bien según recien
te medici6n arroja una superficie aproximada de 
400 metros cuadrados. Linda: Derecha, entrando, 
dona Amalia Bemal Cabrera. antes doña Paulina 
Hurtado Vera; por la izquierda, la calle General 
)-ranco, y por la espalda, don Eustaqui Macias Are
nas, antes don Antonio Cuesta Bernal. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de SanJúcar la Mayor, 
al tomo 1.199, libro 50, de Carri6n, folio 227, fmea 
número 2.413. inscripci6n cuarta. 

Valor de tasaci6n: 6.960.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 25 de septiembre de 1992.-La 
Magistrada-Juez, Rosario Marcos Martin.-La Secre
taria.-7.757-3. 

TARRAGONA 

Edicto 

El ilustrisimo sedor Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia nUmero 2 de Tarrasona. en 
los autos nUmero 389/1990. se sigue expedlente 
de denuncia. a instancia de Vicente Rubio Roca, 
sobre extra'Vio de los siguientes papeles de fianza: 
Número 126.773. número 126.774, Ilúmero 
126.775 y nUmero 105.932. cuyo importe asciende 
respectivamente 8 25.000 pesetas, 25.000 pesetas, 
25.000 pesetas y 5_000 pesetas. de los cuales es 
tenedor el denunciante, en virtud del depósito arren
datario efectuado en su momento a favor de un 
local de su propiedad. 

Martes 24 noviembre 1992 

Por resolución de esta fecha se ha acordado la 
publicación del presente, señalando al tenedor de 
los titulos el plazo de 10 dias para que pueda com
parecer en el expresado expediente. 

Dado en Tarragona a 22 de junio de 1992.-El 
Secretario.-12.318-D. 

TARRAGONA 

Edicto 

Don Amadeo Soriano Al~añiz, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Tarragona y 
su partido. 

Hago saber: Que en los autos de juicio del pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 221/1992, que se- Sigue 
en este Juzgado a instariCia de La Caixa, y en su 
nombre y representación del Procurador don Juan 
Vidal Roeafort, contra doña Laura Feliu Montsant. 
sobre reclamaci6n de un préstamo hipotecario de 
10.663_589 pesetas, intereses y costas, se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por primera 
vez, señalándose asimismo segunda y tercera con
vocatoria. para el caso de resultar respectivamente 
desiertas las anteriores, la fmea que luego se dirá. 
La subasta se celebrará en la Sala Audiencia de 
este Juzgado de Primera Instancia el dia 13 de enero 
de 1993. y de resultar desierta se celebrará segunda 
subasta, con rebaja del 25 por 100 del precio seña
lado para la primera, se Set\a1a el 12 de febrero. 
e igualmente una tercera en el mismo supuesto, 
ésta sin sujeci6n a tipo. que tendrá lugar el 11 de 
marzo, entendiéndose que todos los señalamientos 
serán a las diez horas. 

. Las Condiciones con que debera celebrarse la 
subasta serán las siguientes 

Primera.-Servirá de tipo pa.o-;> la subasta la can
tidad de 14.100.000 pesetas, pactado en la escritura 
de constituci6n de la hipoteca en cuanto a la 
primera. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el expresada tipo. las cuales podrán hacerse 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores .presentar justificante de haber ingre
sado en el establecimiento destinado al efecto el 
20 por 200 del referido tipo que sirva para la subasta 
respectiva. ya este efecto. el set\~ado para la tercera, 
será el mismo que el de la anterior. • 

Cuarta.-Los autos y certificaciones a que se refie
re la regla 4.& del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
se hallan de manifiesto en Secretaría. entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulaci6n. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiera. al crédito del actor 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

En todo caso se observarán las demás condiciones 
establecidas en la Ley Procesal Civil y demás legis
lación aplicable al caso para la celebración de 
subastas. 

Pongo en conocimiento de usted que la resoluci6n 
en que se acord6 librar el presente es fume, y que 
el portador esta facultado al efecto. 

Bien que se subasta 

Vivienda sita en Segur de Calafell, urbanización 
«Jardin América ... Puerta derecha. casa C, de la 
calle Pacifico. Tiene dos plantas, superficie de 
111.32 metros cuadrados de vivienda y 18.8 metros 
cuadrados de garaje, con jardin de uso exclusivo. 

Datos registrales: Inscrita al Registro de la Pro
piedad de El VendreU número 1, tomo 521. libro 
342. folio 94. fmca 24.160. 

Dado en Tarragona a 21 de septiembre de 
) 992-EI Magistrado-Juez, Amadeo Soriano Alca
ñiz.-7.964-A 
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TARRAGONA 

Edicto 

Don Amadeo Soriano Alcañiz. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Tarra
gona y su partido. 

Hago saber: Que en los autos de juicio proce_ 
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, que se tramitan en este Juzgado. 
bajo el nUmero 485/1991, a instancia de Caja de 
Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa). y 
en su nombre y representaci6n del Procurador don 
Juan Vidal Rocafort, contra don Vicente Montaner 
Adel y doña Maria Sagrario Romero Picaso, sobre 
reclamación de 15.231.828 pesetas de principal, 
intereses y costas, se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por primera vez, señalándose 
asimismo segunda y tercera convocatoria para el 
caso de resultar, respectivamente, desiertas las ante
riores, la fmca que luego se dirá. La subasta se 
celebrará en la Sala Audiencia de este Juzgado de 
Primera Instancia el 12 de enero de 1993, y de 
resultar desierta se celebrará' segunda subasta, con 
rebaja del 25 por 100 del precio señalado para la 
primera, señalándose a tal efecto el 9 de febrero 
de 1993, e igualmente una tercera. en el mismo 
supuesto, ésta sin sujeci6n a tipo, que tendrá lugar 
el 9 de marzo, entendiéndose que todo~ lo~ :;;cña
lamientos serán a las diez horas. 

Las condiciones con que se celebrarán las subas
tas serán las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 30.000.000 de pesetas, segUn 10 pactado 
en escritura de constituci6n de hipoteca. 

Segunda.-No se admitirán postijl'as que no 
cubran el expresado tipo, las cuales podrán hacerse 
a calidad de ceder el remate a un tercero. Pudiendo 
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado. des
de el anuncio de la subasta y conforme establece 
el artículo 1.499 de la Vy Enjuiciamiento Criminal. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberAn presentar justificante de haber 
ingresada en el establecimiento destinado al efecto 
el 20 por 200 del referido tipo que sirva para la 
subasta respectiva. y a este efecto, el señalado para 
la tercera será el mismo que el seDal ado para la 
anterior. 

Cuarta-La certificaci6n de cargas y los autos 
se encuentran en Secretaria del Juzgado a dispo
sici6n de quienes deseen examinarlos. 

Quinta,-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes al cndito del actor, si lo hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extmci6n el precio del remate .. 

En todo caso se observarán las demás condiciones 
establecidas en la Ley Procesal Civil y demás legis
laci6n aplicable al caso para la celebración de 
subastas. 

La fmea a subastar es: 

inscrita en el Registro de la Propiedad de Ampos
ta-2 al tomo 3.393, folio 39, fmca registral numero 
21.196, inscripci6n cuarta. 

Para el caso de que la parte demandada/propie
taria de la fmca a subastar- no sea encontrada en 
el domicilio que consta en autos, sirva el presente 
de notificaci6n de las subastas acordadas. 

Se hace constar que la resolución en que se acordó 
librar el presente es flrme y que el partador del 
presente está facultado al efecto. 

Dado en Tarragona a 13 de octubre de 1992.-El 
Magistrádo-Juez. Amadeo Soriano Alca
ñiz.-7.968-A. 

TARRAGONA 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el ilustrisimo señor 
Magistrado-Juez del Juzpdo de Primera Instancia 
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número I de Tarragona. en los autos de proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. número 117/1992, instados por 
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. represen
tada por el Procurador don Vidal. contra la noca 
especialmente hipotecada por doña Ana Maria Salas 
Franco. por el presente se anuncia la pública subasta 
de la fmea que se dirá. por primera vez, pata el 
próximo día 26 de enero de 1993 Y hora de las 
once o, en su caso, por segunda vez. ténnmo de 
veinte dias y rebaja del 2S por 100 de la tasación 
escriturada. para el próximo día 23 de febrero de 
1993 y hora de las once, y para el caso de que 
la misma quedase desierta. se anuncia la pública 
subasta. por' tercera vez. ténnino de veinte días y 
sin sujeción a tipo, para el próximo día 25 de marzo 
de 199 J Y hora de las once. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias d.c este Juzgado. bajo las condiciones 
establecidas en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de tirulos y car¡as se hallan de mani
fiesto en Secretaria; que se acepta como bastante 
la titulación obrantc en autos, y que las cargas ante
riores y preferentes subsistirán, aceptándolos y que
dando subropdo en cUas el rematante, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. Sirva 
el presente de notificación en fonna. en su caso, 
a los deudores. 

Para tomar parte en la subasta se deberá consignar 
previamente el 20 por 100 de tasación en la cuenta 
de depósitos y consi¡naciones de este Juzgado en 
el Banco Bilbao VlZcaya sito en rambla Nova. nume
ro 109, de Tarrascna. cuenta corriente núme
ro 01-31.000-1. 

El precio de tasación escriturado de la fmca es 
de 13.677.000 pesetas, y la fmca objeto de subasta 
es la siguiente: 

38. Vivienda en la segUnda planta, puerta primera, 
A. del bloque B, calle Sor Dolores Estivil, número 
16. de Reus. Superficie de 94,2 t metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Reus-I 
al tomo 1.294, libro 844, folio 106, fmca núme
ro 30.728. 

Sin perjuicio de notificar los señalamientos de 
las subastas a los deudores en el lUjar de la fmca 
hipotecada, sirva también el presente de notificación 
complementaria o supletoria. 

Dado en Tarra¡ona a 28 de ocrubre de 1992.-El 
Juez.-EI Secretarlo.-7.967-A 

TELDE 

Edicto 

Don Francisco Javier Teijciro DacL Juez del JUZgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
los de la ciudad de Telde y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 36/1989. promovidos 
por Caja Rural Provincial de Las Palmas, repre
sentada por el Procurador don Cannelo Viera Perez. 
contra don Juan SuArez Ortiz, en trámite de pro
cedimiento de apremio, en los que por providencia 
de esta fecha se ha acordado anunciar la venta en 
pública subasta. por primera, segunda '1 tercera vez. 
por el tenninP de veinte dlas y por los tipos que 
se indicarán para cada una. los bienes embargadas 
y que al fmal se describen. a celebrar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en la calle Luis 
Doreste Silva, sin número. 

Serviré. de tipo para la primera subasta el de su 
valor pericial y tendrá lusar el dla 14 de enero 
de 1993. a 181 once horas de su mai'i.ana. 

Para el caso de no haber postores en la primera, 
se seil.a1a para la segunda subasta el próximo dla 
11 de febrero de 1993, a las once horas de su 
mañana, para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la valoración. 

En su caso, se celebrará tercera subasta el dia 
10 de mano de 1993, a las once horas de su mañana, 
sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores: 

Martes 24 noviembre 1992 

Primero.-La [mea que se descnbe sale a pÚblica 
subasta por el tipo de tasación en que ha sido valo
rada, no admitiéndose posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avallio. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público destinado al 
efecto el 20 por 100 del precio de la tasación que 
sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
podrán ser admitidos a licitación. pudiendo tomar 
parte en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercero.-Se convoca esta subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de titulas de propiedad, 
estándose a lo prevenido en la regla 5.- del articulo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria 

Cuarto.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren, quedan subsis
tentes. sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de las mismas se deriven. 

Bien objeto de subasta 

Urbana Edificio de cuatro plantas, formado por 
planta baja y tres altas, destinado a viviendas, a 
razón_de una vivienda por planta Ocupa cada una 
de dichas viviendas, una superficie construida de 
90 rpetras cuadrados y útil de 83,23 metros cua
drados. la planta baja se compone de salón-estar, 
tres dormitorios, pasillo. baño y patio, y las tres 
altas, se componen de salón-estar, tres dormitorios, 
pasillo, baño. patio y una terraza de cuatro metros 
cuadrados. Situada en la calle Galileo, donde dicen 
Los Arrifes del Llano Quemado, en la fmca Val
derrama. termino municip;ll de Telde, que linda: 
Al poniente o frontis en 6 metros, calle de su situa
ción; naciente o espalda, en igual longitud, solar 
de herederos de dona Dolores Quintana; norte o 
izquierda. entrando, en 15 metros, con los mismos 
herederos antes dichos. y sur o derecha. resto de 
la fInca matriz de don Miguel Torres Giménez. Tasa· 
da a efecto de subasta en la cantidad de 16.300.000 
pesetas. 

Dado en Telde a 15 de septiembre de 1992.-El 
Juez. Francisco Javier Teijeiro Dacl.-La Secre
taria-7.773-J. 

TORTOSA 

Edicto 

Doña Montserrat VaUs Saporta, Oficial en funciones 
de Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 2 de Tortosa y su partido 
judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita expe
diente de júrisdicci6n voluntaria número 138/1991, 
a instancias de don Jase Curto Aragonés, repre
sentado por el Procurador don Federico Domingo 
LIao, en el que se anuncia la venta en pública subasta 
del bien inmueble, por termino de treinta días, que 
ha sido tasado pericialmente en la cantidad de 
25.249.350 pesetas, que tendrá lugar el próximo 
dia 14 de enero de 1993, a sus doce horas. 

Se advierte: Que no se admitirá postura que no 
cubra el valor dado al bien inmueble: que para tomar 
parte deberán consignar previamente los licitadores 
en la cuenta de este Juzgado numero 4224 del Banco 
Bilbao VIZcaya una cantidad igual o superior al 20 
por 100 del valar de la fmca; que la subasta se 
celebrará en forma de pujas a la llana, si bien. ade
más, hasta el dia señaludo para el remate podrán 
hacerse posturas por escrito en sobre certado: que 
podrá hacerse posturas por escrito en sobre cerrado; 
que podrá licitarse en calidad de ceder a un tercero, 
cesión qUe sólo podré. hacerse previa o simultánoa
mente a la consignación del precio; que, a instancia 
de la actara, podrán reservarse lo~ depósitos de aque
llos postores que hayan cubierto el tipo de subasta 
y lo admitan. a efectos de que si el primer adju
dicatario no cumpliese sus obligaciones pueda apro
barse el remate a favor de los que le ~igan. por 
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el orden de sus respectivas posturas; que t05 titulas 
de propiedad estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. 

La fmca es la siguiente: 

Heredad en ténnino de El Perelló. partida de 
Camarhi:s, plantada de olivos, con dos casas Je cam
po y cisternas, de cabida 2 hectáreas 91 areas 90 
centiáreas. Linda: Al norte. con Pascual Frunch y 
en parte con lo adjUdicado a don Ricardo Franch 
Callo: al sur. con Juan Faiges. intemediante en parte 
un camino y en parte la porción adjudicada a don 
Ricardo Franch Callao: al este, con tielTas de Ramon 
Alemany y la porción adjudicada a doña Josefa 
Franch Callao. Y al oeste, con tierras de José Franch 
y también con la porción adjudicada a don Ricardo 
Franch Callau. 

Dado en Tortosa a 22 de ocrubre de 1992.-La 
Oficial en funciones de Secretaria.-7.784-J. 

VALENCiA 

Edicto 

Don César Manuel Barona Sanchiez, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 17 de los 
de Valencia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumarlo del articulo 131 de la 
Ley Hipotecarla. con el nUmero 227/1991, promo
vido por ~a de Ahorros de Valencia, Castellón 
y Alicante (Bancaja). contra «Chamaga, Sociedad 
AnóllÍllUU, en el que por resolución de e~ta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pÚblica subasta 
los inmuebles que al final se describen, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de estc Juzgado 
en la forma siguiente: 

En prlmcta subata. el día 3 de febrero de I \}9 J. 
Y a las doce boras de su mañana, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendente 
a la suma de 9.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el dia 3 de marzo de 1993, 
a la misma hora. con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el dia 5 de abril de 1993, 
a la misma hora. con todas las condiciones de la 
segunda, pero sin sqjeclón a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las _ subastas. se celebrarán al siguiente 
día a la misma hora y en el mismo lugar. y en 
dias sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

Prlmera.-No admitirán posturas ue no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda. pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 

Segunda,-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante, deberan con
signar previamente el 20 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta corriente número 
448800001818022791 de la Oficina del Banco Bil
bao VIzcaya. sita' en el edificio de Juzgados, avenida 
Reverter. número 2. ~o, aportando resguardo jus
tificativo en que conste fecha y número de pro
cedimiento. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana. si bien, además, hasta el día 
señalado para remate podrtn hacerse posturas por 
escrito en plieso cerrado. 

CUarta.-Los autos y la certificación de! Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo IJl 
de la Ley Hipotecaria están. de manifiesto en Secre
taria, entendlóndole"lUO todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
dcl actor continuartn subsistentes, entendiénl10se 
que el rematante 101< acepta y queda subrog;:¡do en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
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Se hace extensivo el presente edicto para que 
sirva de notificación al deudor del lugar. dia y hora 
señalados para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

Finca urbana. en término de Orihuela (Alicante). 
Urbanización La Chismosa, manzana trece. 

Vivienda modelo Miramar, marcada cormerciaJ
mente C-2. Tiene una superficie construida de 70 
metros cuadrados en dos plantas, distribuida en 
varias dependencias, servicios y dependencias. todo 
ello sobre una parcela de 92 metros cuadrados. Dre
chao entrando, elemento número 3 (comercial C-3); 
izquierda. el elemento número 1 (comercial C·I), 
y fondo. calle número 5 de la Urbanización. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
de Orihuela nUmero 1, en el tomo 1.041, libro 1.074 
de Orihuela, folio 69. [¡nea 84.019, inscripción 
tercera. 

Dado en Valencia a 16 de octubre de 1992.-El 
Secretario, César Manuel Barona San
chis.-7. 789-1 O. 

VALENCIA 

Edicto 

Ll "'~1agistrado-Jucz del Juzgado de Prünera instan
cia número 11 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el nUmero 1.375/1991. pro
movido por Caja de Ahorros de Valencia, contra 
José Maria Lluch Abella, Maria Teresa Xifra Gama 
y José Bonet Giménez, en los que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pÚblica subasta los inmuebles que al fmal se des
criben, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado en la forma sigUiente: 

En primera subasta, el dia 28 de enero próximo. 
a las once horas de su mañana. siniendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca. ascendente 
a la suma de 59.530.350 pesetas. 

En segunda subasta. caso de DO quedar rematados 
los bienes en la Primera. el día 26 de febrero próximo 
y once horas de su mañana, con la rebt\ia del 25 
por 100 del tipo de la primera, 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el dia 30 de marzo próximo 
y once horas de su mañana. con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta. en primera ni en se¡unda. pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros, 
y servirá de tipo para la subasta el pactado por 
las partes en la escritwa de hipoteca. y no se admi
tirán posturas inferiores a dicho tipo. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
la Cl\ia_General de DepOsitos el 20 por 100 del 
tipo expresado. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien, ademas. hasta el dia 
señalado para remate podrin hacene ~ por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria estAn de manifiesto en Secre
taria. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulaci6n, y que las car¡as o gravidnenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el PIl'Cio del remate. 

BieneS objeto de subasta 

Urbana.-Solar para edificar sito en el núcleo urba
no de Torrenostra: de una superficie de 2.456 metros 
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25 decímetros cuadrados, en la calJe Cervantes, sío 
número, entes partida Prado, término de Torreblan
ca. A dicho solar le son de aplicación las normas 
correspondientes al suelo clasificado como UR-6 
(edificación abierta). 

Inscrita ~n el Registro de la Propiedad de Torre
blanca, al tomo 756,1ibro 61, folio 62, fmca 6.018. 
inscripción 2. B 

Valorada en 32.368.879 pesetas. 
Urbana.-Solar para edificar sito en el núcleo urba

no de Torrenostra; de una superlicie de 2.075 metros 
cuadrados, en la calle Cervantes, sin nUmero, antes 
partida Prado, término de Torreblanca. A dicho 
solar le son de aplicación las nonnas de edificaciones 
al suelo clasificado como UR-6 (edificación abierta). 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torre
blanca, al tomo 740,libro 60, folio 175, fmca 5.978, 
inscripción 2.a 

Valorada en 27.161.471 pesetas. 

Ambas fmcas están gravadas por primera hipoteca 
a favor de la Cl\ia de Ahorros de Valencia. Castellón 
y Alicante (BANCAJA), en escritura autorizada por 
el Notario de Torreblanca el 20 de agosto de 1988, 
a saber: La número 1, por un principal de 
18.500.000 pesetas y un 10 por 100 del mismo 
para costas, y la número 2, por un principal de 
15.500.000 pesetas Y un 10 por 100 del mismo 
para costas. RespondiendO además de tres años de 
interese¡; it tipo pactado del 13,10 por 100 y tasán
dose cada fmea en la cantidad resultante de sumar 
las distintas responsabilidades por capital. intereses 
y costas. Sirva el presente edicto de notificación 
en forma a los demandados. 

En el supuesto de que por fuerza mayor no se 
pudiera celebrar subasta en alguna de las fechas 
señaladas, se llevará a cabo en el siguiente dia hábil. 

Dado en Valencia a 2 de noviembre de 1992.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-7. 788-10. 

VALLADOLID 

Edicto 

El Magistrddo-Juez del Juzgado de Primera Instan
cía nUmero 2 de Valladolid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 472/1990, se siguen autos de eje
cutivo, otros titulas. a instancia de la Procuradora 
doña Carmen Sanz Femández, en representación 
de «Banco Pastor, Sociedad Anónima», contra don 
José Luis Lorenzo Arranz. don Alejandro Julia Mar
tln Martin, dom Marta Carmen Felisa Aloqso Olme
do y doña Victoria Gallardo Garcla. en reclamación 
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pUblica subasta, por 
ténnino de veinte dias y precio de su avalúo. la 
siguiente fmea embargada a los demandados: 

Finca número 14,968, tomo 1.939, folio 127, calle 
Eusebio GonzáIez, 4, de Valladolid. 

La subasta tendrá lugar en la 'Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza del Rosarillo, 1, segun
do. el próximO día 14 de enero de 1993. a las diez 
horas, con arT"eglo a las siguientes condiciones: 

Primera ..... El tipor del remate será de 12.400.691 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras- partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya. oficina 
principal, calle Duque de la Victoria, 12. número 
de cuenta 4619000017047290, el 20 por 100 del 
tipo de remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél. el resguarda de haber consignado 
el 20 por 100 del tipo del remate, en la forma 
establecida en el apartado anterior. 

Cuana.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 
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Quinta.-Se reservarán en depÓSito a instancia del 
acreedor las consignaCiones de los postores que no 
resultaren rematantes y que lo admitan y hay::.n 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los -que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de resultar desierta la 
primera subasta;: se señala para que tenga lugar la 
segunda el próximo día 9 de febrero de 1993. a 
las diez horas. en las mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipo del remate que 'será d«;l 
75 por 100 del de la primera. Y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo, el día 5 de marzo de 1993, 
también a las diez horas.. rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.--Sin perjuiCio de que se lleve a cabo 
en el domicilio señalado, conforme a los artículos 
262 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
de no ser hallados en él, este edicto servirá igual
mente para la notificación a los deudores del triple 
señalamiento del lugar. die Y hora para el remate. 

Décima-Si' por causa de fuerza mayor tuviera 
que suspenderse alguna de tales subastas. se enten
derá señalada su celebración para el d1a hábil inme
diato y a la misma hora y en idéntico lugar. 

Dado en Valladolid a 28 de octubre de 1992.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-7. 772-3. 

VALLADOLIQ 

Edicto , 
El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan

cia número 2 de Valladolid, 

Hace saber: Que en este Juz.¡ado de mi cargo, 
bi\io el nUmero 598/1989. se sisuen autos de eje
cutivo otros titulos. a instancia del Procurador don 
José Marta Ballesteros González. en representación 
de .. Banco de Santander, Sociedad Anónima_, con
tra don Leodomiro Diez LIamazares. doña' Mar
garita Aguado Labt\io, don Julio -Diez Calle y don 
Severino Aguado Labt\iO. en reclamaci6n de can' 
tidad. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta: en primera y pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su aval o la siguiente 
fmca. embargada a los demandados: 

Vivienda. unifamiliar. número 2. señalada con la 
letra D, en Villanueva de Duero, en las afueras del 
pueblo y carretera de Valladolid. Inscrita al tomo 
1.568, libro 51. follo 124. tinca número 3.195, ins
cripción A. del Registro' de la Propiedad de Villa
nueva del Duero. 

La subasta- tendm lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. lito en plaza del Rosarillo, 1, 2.°, 
el pr6ximo día 15 'de enero de 1993, a las diez 
horas, con arTe¡lo a las si¡uientes condiciones: 

Primera-El tipo del remate lCl'á de 6.257.117 
pesetas, sin que se admitan postUrU que no cubran 
las dos terceras partes de dicha 1UIIl8. 

Segunda-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores COPI~ previamente en 
la cuenta de depósitos y conJi¡naciones de este Juz
gado, abierta en el Banco Bilbao VlZC8ya, oficina 
principal, calle Duque de la Victoria, 12, número 
de cuenta 4619000017059889. el 20 por 100 del 
tipo de remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebraciÓn, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél, el resguardo de haber consignada 
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el 20 por 100 del tipo del remate, en la forma 
establecida en el apartado anterior. 

Cuarta.-S61o el ejecutante podrá hacer postura 
en caUdad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito. a instancia 
del acreedor. las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que. 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
puedan aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Scxta.-Los titulos de propiedad. suplidos por cer
tificación del Repto. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
confonnarse con ellos. siri que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las car¡as y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor. 
quedaran subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda SUbrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava-Para el supuesto de que resultara desierta 
la primera subasta se seftala para que tenga lugar 
la segunda'el próximo 10 de febrero de 1993, a 
las diez ho11\l. en las mismas condiciones que la 
primera. exceptO el tipo del remate, que será del 
75 por 100 del do la primera, y, caso ~ resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera. siil sujeción a tipo, el dia 8 de marzo de 1993. 
también a las diez horas. rigiendo para la misma 
las restantes condiciones ftiadas para la segunda 

Novena.-Sin petjuicio do que so lleve a cabo 
en el domicilio scñaIado, confonne a los articulos 
262 Y siguientes do la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
de no sor hallados en ~I, este edicto servirá igual
mente para la notificación a los deudores del triple 
seMlamiento del luaar. dia y hora para el remate. 

Décima.-Si por causa de fuerza mayor tuviera 
que suspendene al¡una de tules subastas.. se enten
derá señalada su celebración para el dla hábil inme
diato y a la misma hora y en idéntico lugar. 

Dado en Valladolid a 29 de octubre de 1992.-El 
MagistradoJucz.-EI Secretario.-1.797-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Antonio Alonso Martin, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 8 de Valladolid. 

Hace saber: Que" en cumplimiento de lo acordado 
en providencia de esta fecha, dictada en procedi
miento del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, núme
ro 685/1991/A. seguido a instancia de Coija de Espa
fta de Inversiones, Caja do Ahorros y Monte de 
Piedad, representada por la Procuradora dofta Maria 
losé Velloso Mata. contra don Pedro Santana Garcla 
y dofta. Angeles Martin Oarcia, en reclamación de 
un préstamo con ¡arantla hipotecaria. se saca a 
pública subasta. por las veces que so dirá y término 
de veinte dias, las fincas hipotecadas. que se des· 
cribimnalflnal. 

La subasta tendr8 lugar. en la Sala de Audiencia 
de est!! JuziadO, sitq en calle San José, número 
8. por primera vez, el próximo dia 15 de enero 
de 1993, a las diez treinta horas. en los tipos tasados 
en la escritura; no concurriendo postores. se señala. 
por segunda vez. el d1a 9 de febrero, a la misma 
hora. con el tipo de tasación del 75 por 100 de 
la referida suma: no concurriendo postores se seftala, 
por tercera vez. sin stijeci6n a tipo, el 4 de marzo. 
a la misma hora. 

Las subastas se celebra.n\n en base a las siguientes 

Condiciones 

Primera-No te admitirán posturas algunas que 
sean inferiores al tipo en que fueron tasadas las 
fincas en la primera subaat8: en cuanto a la segunda, 
al 75 por lOO de la misma suma, Y. en su caso, 
en cuanto a la tercera, so admitirán sin sujeción 
a tipo. 

SegUnda.-Salvo el derecho que tiene el actor de 
concurrir como postor a las subastas sin verificar 
tales depósitos, todos los dem 15 postores, sin excep-
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CiÓR, deberán consignar en la cuenta provisional 
de consignaciones de este Juzgado. abierta en la 
oficina principal del Banco Bilbao Vizcaya, de esta 
ciudad. haciendo constar el expediente número 
685/1992·A. número de cuenta 4.644, una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo, tanto 
en la primera como en la segunda, si hubiere lugar 
a eUo, para tomar parte en las mismas. En la tercera, 
el depóSito consistirá en el 20 por 100, por lo menos. 
del tipo fijado para la segunda. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hace~e en 
calidad de ceder el remate a tercero, y reali.zarse 
por escrito- en pliego cerrado, desde la pUblicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate; depOSitando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la conSignación. o ,Jcom
pllJ),ando el teS¡p1afdo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efeL-to. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.- del 
articulo 131 de la Ley HipoteCaria. están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado; se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las C8JpS o gravámenes anteriores, y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin dedicarse a su extinción 
el precio de remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 
so halá constar que el rematante acepta las obli
¡aciones antes expresadas. y si no las acepta no 
le será admitida la proposición; tampoco se .admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa. de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin petjuicio de que se lleve a cabo en 
la flnca hipotecada, conforme a los aniculos 262 
y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallados en eUa, este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala· 
miento del lugar y hora para el remate. 

Caso de que coincidiese el día del señalamiento 
a la celebración de la subasta en día festivo, se 
celebrará en el dia siguiente hábil. 

Finca objeto de la subasta 

Vivienda unifamiliar, seña.la.da con la letra E, con 
acceso por la ronda del Castillo, nUmero 39, Abejas 
(ValladOlid). Consta de planta baja y alta o primera 
comunicadas mediante escalera interior. con diver
sas habitaciones y servicios. Tiene una superficie 
útil de 89.68 metros cuadrados, de los Que 37,34 
metros cuadrados corresponden a la planta baja, 
y 52,34 metros cuadrados a la planta alta o primera. 

En la. planta baja. tiene un local destinado a talkr 
artesanal de 14,11 metros cuadrados utilt!s. 

Linda. al frente. ronda del Castillo; por la derecha, 
entrando. vivienda. letra F, que a continuación se 
describe; izquierda, calle Calvario, y. por el fondo, 
paso de acceso al patio comun. Lleva como aneja 
la plaza de aparcamiento número E-R, de 18.44 
metros cuadrados útiles, situada al fondo de la 
vivienda. Se le asigna un porcentaje o coeficiente 
del 12.50 por 100. 

Inscrita al tomo 959, folio 167, finca número 
14.260-primera.. 

La fmca sale a pública subasta por el tipo de 
6.775.250 pesetas. 

Dado en Valladolid a 30 de octubre de 1992.-EI 
Magistrado-Juez, Antonio Alonso Martin.-La 
Secretaria.-7.796-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Doña Lourdes del Sol Rodríguez. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Valladolid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitaj1.1icio 
ejecutivo. con el número 637/1991-B, a instancia 
de Banco de Santander. contra don Manuel José 
Puentes Sánchez. doña Paloma Sánchez Sánch..!z 
v don José Maria Valentín Gamazo Garcia, s,-.bre 
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pago de 3.237.471 pesetas. en el que a instancia 
de la parte ejecutante y en periodo de ejecución 
de sentencia. se sacan a la venta en pública subasta 
por término de veinte días. los bienes embargados 
que depués 'se reseñan, advirtiéndose: 

Primero.-Que la subasta es en Audiencia Pública, 
y se celebrará en este Juzgado el dia S de enero, 
a las diez horas de la mañana. 

Segundo.-Que pura tomar parte en cUa deberán 
los licitadores consignar prcviumeme. en la cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzpuo abi-.:r
ta en la O. P. del Banco de Bilbao Vizcaya. Lk 
esta ciudad, haciendo constar el número de expe
diente 4645000017063791, una cantidad Igual. por 
10 menos. al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no será admitido. ni tampoco se admitirán posturas 
que no cubran las' dos terceras partes de la.tasación. 

Tercero.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de la subasta podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositándose en la· Mesa de 
este Juzgado, junto aquel. acompañando el re!!gllar
do de haber efectuado el ingreso en la cuenta ante
riormente resellada. cuyos pUe¡os sernn abiertos en 
el acto de remate al publiCarse las posturas surtiendo 
los mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto, y las posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a un tercero en tiempo y forma. 

Cuarto.-En prevencion de que no hubiere pos
tores en la primera subasta. se senala para que tenga 
lugar la squnda, con la rebaja del 25 por 100 de 
la tasación. el dla 28 de enero, a igual hora, y si 
en esta segunda tampoco hubiere postor. se señala 
para la tercera. sin s41eción a tipo y con iguales 
especificaciones, el dia 25 de febrero. a la misma 
hora.. 

Quinto.-Los titulas de propiedad de la rUlCa 
embargada. suplidos por las correspondientes cero 
tificaciones del Registro de la Propiedad, están de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado para 
que puedan examinarlos todos aquellos que de~een 
participar en la subasta, entendiéndose Que tnd" 
licitau!...,- los acepta como bastantes, y que tas cal ~ 
y gravámenes anteriores y los preferentes al del 
actor, si los hubiere, continuarán subsistentes. emen
diéndose que el rematante 101. acepta y queJa subro
gado en la responsabilidad de los mimos, sin des
tinarse a su extinción el precia del remate. 

Sem.-De no ser hallados en su dorrücilio los 
demandados, éste edicto servirá de notificación 
igualmente a tos demandados. del triple señalamien
to del lugar, dia y hora para el remate. 

Séptima.-Si al¡uno de los señalamientos se tuvie· 
ra que suspender por fuerza mayor o por cuaquier 
otra' causa, se celebrará la subasta al siguiente d¡;;:¡ 
hábil. 

Biones objeto de la subasta 

Finca urbana: Sita en la calle López Gvmez, 
11/3.<>, B, de Valladolld, cuya superficie registrada 
es de 100,6'. metros cuadrados y 12 metros cua
drados de temu. Y compuesta de tre!'l dormitorios, 
salón. CQCina, batoo y terraza.. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad. número 5. al tomo 825. folio 129, 
finca 25.527_ 

Valorada en 11.875.000 pesetas. 

y en virtud de lo acordado se expide el presente 
en Valladolid a 3 de noviembre de 1992.-La Magis
trada·Juez, Lourdes del Sol Rodriguez.-7.762-J. 

VIGO 

Edicto 

Don José Luis Albos Lópcz,. Magistrado-Jucz del 
Juzgada de Primera Instancia numero 8 de los 
de la ciudad de Viso y su partido judicial, 

Hace saber: Que ante este Juzgado se su';t:mcian 
autos de procedimiento judicial sumario del ,nticulo 
lJ 1 de la Ley Hipotecarla, bajo el número 
967/1992, a i.1"\stanoia~de CtUa de Ahorro~ de Gali
cía. representada por la Procuradora doña Grnciela 
Rodríguez Gonz4lez, contra <j[Pescacei~. Sociedad 
Anónima .. (PECEISA), en' cuyos autos se acordo 
sacar a subasta pública, con intérval.o de veinte dJas, 
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el hien hiiK.ltecado que !re relaciona seguidamente, 
CU~'3~ f>uba~.as se celebrarán a las doce hor'dS. en 
la SaJa de Audiencias de este Juz.gado, en las fechas 
que S~ intij(."::iIl.: 

Pt~n't':r3 subasta: El día 4 de Diana de 1993, 
por el precie> pactado en la escritura de constitución 
de hipotec:! 

Se¡,:uI'da SUba"tll: El día 5 de lIbril de 1993. con 
una r::lm.ia del 15 por 100 del tipo pactado. 

T':rcc:2 sab.lsta: El d1a 5 de mayo de 1993, sin 
sUJeciOIl II tipo. 

La subJ,<¡la siguiente se celebrará. caso de resultar 
desierta en todo o t'n parte, la anterior sei'mlada. 

CondicioneS de. las subastas 

Primer.l.-Para participar en la~ subastas será pre
ciso deposilar previamente en el establecimiento 
deslÍnado al efecto (ofiCina del Banco Bilbao Vu
caya I J 48. cuenta nUmero 3639000] 8096792). por 
10 mt':nos, el 20 por 100 del respectivo tipo, base 
de esta licitación. 

Se,gunda.-Podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado. junto con el pliego. el resguardo de haber 
practicadn la consignación en el establecimientO des
ti.:lado al efecto. Las plicas seran abiertas en el acto 
de la !>ubusta. al publicane las posturas. 

T er..:era.-Que podni intervenirse en la puja en 
cutidad de ceder el remate a un tercero. 

C'uarta.-Que los a~tos y la certi1icación del Regis
tro, a qt:e se re(¡ere la rep,1a 4.- del artiCUlo 131 
de la Le> Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretana de este Juzpdo; que se entenderá que 
todo Jicit'ldor acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas o gravámenes anlerior,,"s y 105 pte
ferente~, si los hubiere .. al crédito del actor con
timmrán subsistentes, entendiéndose que el rema
tal1te Jos acepta y queda subrogado en la respon
s~bilidad de los mismos, sin destin~ ti. su extinción 
el rredo riel remate. 

Q,linta.-Que en el acto del remate se hará constar 
que el rematante acepta las obligaciones con:iimadas 
en la :e&la 8.-, y si no las a~pta, no le KeM adr:ti
titias !a~ propOSiciones. tampoco se admiti.-án las 
pOl>tlIras por escrito que no contengan la aceptación 
expresa de estas obligaciones. 

Bien hipotecado que sale a subasta 

Buque, hoy denominado .Ceibe Un_; nUmero de 
construcción: 440. con estas dimensiones: Eslora 
total 36.50 metros; eslora. entre p.p., 31.6f metros: 
manga de trazado. 8.30 metros; puntal a cuhiena 
principal, 5.85 metros; puntal a cubierta superior, 
3.70 metros; calado medio de traZado, 3.50 metros; 
potencia propulsora. 750 C. V.; capacidad de bodega 
principal. 240 metros cúbi~ número de eje~, 1; 
numero de hélices. 1; motor «Echevarriall, tipo SL 
23/30. de 750 ev. número 511. 

Inscrita la hipoteca en el Re¡istro Meruntll. Sec
ci6n de Buques. de Vtgo. inscripción aCgu.nda. de 
la hoja 739, folio 44, del libro 22 de buques en 
construccion, y tomada razón en el asiento de ins
Cripción del buque. en la Comandancia de Marina 
de Vigo c130 de mayo de 1989. 

Se fuó como tipo para las subastas, en la.escritura 
d,.., constitución de hipoteca. la cantidad de 
287.478.000 pesetas. 

y par.t que sirva de notificación a los deudores. 
publicaci6n en el tablón de anuncios de eSle Juz
gado. ~Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra_ 
y .-Boletin Oficial del Estadoll. CXfIido y fmoo el 
pr~sente en Vigo a 5 de noviembre de 1 992.-EI 
SeC'retario.-12316-D. 

VIGO 

Edicto 

Don Francisco S8nchez Reboft'do, Magistrado-Juez: 
del JU7,gado de Primera Instancia número 6 de 
Vigo. 

Hace tlber: Que en este Juzpdo. se sigue pro
cedimie-nto espcclal sumario .del artk'U.l('l J 31 de la 
Le-y Hipc'tec;u;a. con el número 281/1992. promo-

"ido por ... Banco de Santander. Sociedad Anonllna», 
contra don Eugenio Jase Camero Alvarez y doña 
Celia Taboas Barreiro. en los que por resolución 
de e5ta. fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta el inmueble que al final se describe. 
cuyo remate tendrá lupr Cn la Sala de Aucliencia 
de este Juzgado, a las nue\i!" quince, eu los diac;. 
y bajo las condiciones que se indican: 

En priInera subasta. el día 12 d~ febrero de 1993, 
sirviendo de tipo el pactado en la eSCritura de hipo
teca, aSCendiente a la suma de 6.132.000 pesetas. 

En "gunda subuta, caso de no quedar ~matados 
los bienes en la primera. el día 12 de marzo de 
1993, con la rebaja del 25 por 100 del tipo de 
la primera. 
" y en tercera subasta. si no se remataran en nin

guna una de las anteriores. el día 22 de 3bril de 
1993, con todas las demas condiciones de la 'Segun
da, pero sin. sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
_el tipo de subasta en primera ni en segunda, pudién
dose hacer el. remate en calidad de ceder a terceros. 

Se¡u.nda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar, previamente, en la Mesa del Juzgado o en 
la caja General de Depósitos el 20 por 100 del 
tipo expresado. sin cuyo requisito no serén admitidos 
a licitación. 

Tercera.--Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana. si bien. además. hasta el dia 
señalado para remate. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. previa consignación. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 13 1 de 
la -Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
Uinte la titulación. y que las cargas o gravamenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al credito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rCJT'atante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin de!'itinarse a 
IOU extin('ión el precio del remate. 

Finca que se subasta 

Terreno a monte denominado .. Aciquelo't. sitio 
de este nombft'. de la SlJlX'rficie de 21.62 áreas. 
Limita: Norte. camino; sur, monte comunal; este, 
de Enrique Cetro, y oeste, de Manuel Suiárez. Situa
da en la parroquia de Borrein», Gondomar. Inscrito 
en el I«gistro de la Propiedad nUmCfO 2 de VigO, 
libro 72 de Gondomat. folio 158. finca ·8.441. 

Tipo de subasta, 6.132.000 pesetas. 

Dado en Vq:o a 6 de nO'o'iembre de 1992.-EI 
Magistrado-Juez. Francisco Sánchez Reboredo.-EJ 
Secretario.-12313-D. 

VIGO 

Edicto 

Don Francisco Sánchez Reboredo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
VJgo, 

Hace público: que en este Juzgado y bliÜo el núme
ro 21311992 se siguen autos del EJecutivo letras 
de cambio a instancia de «Banco Hispano Arnr-
ricano. Sociedad Anónima_. contra _Acanto Comer
cial, Sociedad Limitada". don Julio Cesar Rodriguez 
A1vare1.. doña Marta Reina Garcla Alonso y doña 
Marina Cannen Alonso González. en cuyos autos 
se ha acordado 5acar a la venta en pliblica subasta 
)' lpor tennino de veinte dial>. los bienes embargadOS 
a la parte demandada que se describirán, cuyo rema
te tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
JUZgadO. en las fechas sig:uiente-s. 

Para la celebración de la primera subasta sr- ha 
señalado el próximo día 12 de febrero de 1993; 
para el caso de que no concurran licitadores, l~ 
segunda subasta, tendrá lugar el dia 12 de marzo, 
con el 25 por 100 oe rebaja del precio de la valo
ración. y para el supuesto de qae eSta quedara desi~r· 

la, la tercera subasta, sin sujedón al tipo, se ('de· 
braria el día 22 de abril. todas ella':> a las JlU'::'VC' 

treinta horas. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-Que para tomar parte en las suhasta~ 
habrá que depositar prc,iamente en la cuenL.'l de 
Consignaciones de este Ju.zp.do, sita en el «Banco 
Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima». sucursal en 
avenida de la Florida de esta cittdad. haciendo CODi· 

tar la clave 36330000021392, una cantidad igual. 
por lo menos. al 20 por 100 del tipo de subasta. 

Segunda.-Que no se admitirán posnlras que no 
cubran las dos terceras partes del precio en que 
sale en la primera y segunda subastas. y que podr~ 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado. con
signando previamente el importe a que se refief..: 
la condición anterior. en la forma prevista en la 
misma. 

Tercera.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
o preferentes. 'Si los hubiere. al a'édito del actor, 
continuaran subsisténtes entendiéndose que el rema
timte los accpta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extincion 
el precia del remate y que los titulas de propicdild 
son los que están de manifiesto en los autos y 10$ 

licitadores deberán conformarse con ellos. no ten
dran dr-recho a exigir ningún otro. 

Bienes objeto de subasta 

1. Rustica. Terreno (denominado Soutelán) sito 
en Coya, VIgo. Mide 5,59 áreas. Inscrito en el Regis
tro de la Propiedad número 3 de Vigo, libro 209, 
folio 159. fmca 19637. Valorado en 808.500 pesetas. 

2. Urbana. Casa de bajo de 56 metros cuadrados 
que con el terreno l\nido forma una sola fmca de 
528 metros cuadrados, sita en Soutelán 16 de 
Rapoosa interior. Coya, de VI8O.lnscrita en el Regis
tro de la Propiedad numero 3 de VigO, libro 619. 
folio 41, fmca 49.549. ValDnl.do en 3.630.00U 
pesr-tas. 

3. Vehiculo. Peugeot 205 XRD, matricula 
P0-7504 -AG. Valorado en 450;000 pesetas. 

4.a Vehículo Kombi de Mercedes Benz., matrí
cula PO-0611-W. Valorado en 250.000 peseta!>. 

5. Vehículo Seat 127, matricula C-5690-B. 'VaJo
f'ddo en 50.000 pesetas. 

Asciende el total del ava1úo que servirá de tipo 
para la subasta a la cantidad de 5.188.500 pesetac;.. 

Dado en VilO a 9 de noviembre de 1992.-EI 
Magistrado-Juez. Francisco Sánc:hez Reboredo.-EI 
Secretario.-12.30S-D. 

VlNAROS 

Edicto 

Don José Luis Conde Pumpido Garcia. Juez de 
Primea Instancia número 1 de la ciudad de Vina
ros, por el presente, 

Hago saber. En este .hugado ~den autos arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria nUmero 272/1992. 
a instancia de Caja de Ahorros de Castel1ón, Valen
cia y Alicante. representada por el Procurador don 
Agustín Cervera Gasu.lla. contra «Peñiscolana de 
Inversiones. Sociedad An~, en reclamación 
de 300.000.000 de pesetas de capital y 53.324.302 
pesetas de intereses a124 de abril de 1992, en tráriUte 
de apremio. en los que por PfO\"ideacia de esta fecha 
se ha acordado anUnciar la venta en pUblica subasta 
por primera vez. ICKWlda y tercera. si fuera preciso, 
y ténnino de veinte días hébUes. kts bienes embar
gados en el preSente procedimiento y que a con
tinuación se relacionarán. 

Se señala para la primera subasta el próximo dla 
1 J de mero de 1993 a 181 diez: horas. 

Si no hubiera postoreS, 10 MiIaIa para la segunda 
subasta, Que se Uevara a cabo con rebaja del 25 
por 100 del precio de tasaclóD. el próximo día " 
de febrero de 1993. a lu die.z hOraS. 

De no haber: postores., para la tercera subasta. 
que será sin sujeción a tipo. se sefiala el proximo 
día I de marzo de J "93. a las diez horas. 
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Caso de no poder celebrarse alguna de la" subas
tas en los días señalados. esta tendrá lugar el dia 
siguiente hábil y a la misma hora. 

Con la publiCación del presente edicto se notifica 
:.a fechas de las sUbllsta!l a los demandados. 

CondiciOnes 

Primera.-Para tomar parte en la primera subasta, 
deberán los posibles licitadores consignar previa
mente en la cuenta que este Juzgado tiene abierta 
en el Banco Bilbao Vu:ca)':l de esta ciudad. una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
precio de tasación de los bienes. y para tomar parte 
en la segunda y tercera subastas. deber.ln igualmente 
consignar el 20 por 100 de tasación, con la reblJ.ja 
del 25 por 100. sin CUYO requisito no seoo 
admitidos. 

Segunda.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubmn el precio de tasación pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca. Para 
la segunda servirá de tipo el 75 por 100 de la pri
mera. sin que se pueda admitir postura itúerior a 
este tipo, y la tercera subasta. será sin sttieción a 
tipo. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
estan de manifiesto en la Secretaria. Se entenderá 
Que todo licita40r acepta como bastante latitulaci6n 
y las cargas y ¡ravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al credito del actor continuarán 
subsi!'tentes. entendiéndose qUe el rematante los 
acepta y I.{ueda subrogado en la rtsponsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. . 

Bien objeto de subasta 

Plantas sótano, primera, segunda. tercera. cuarta, 
quinta, sexta. séptima y parte de la octava. del edi
ficio denominado «Casa Blanca Hotel Apanamen
to~. sito en Pet\iscola. avenida Papa Luna. 113, ins
crita en el Registro de la Propiedad de Vmar6s, 
al libro 209, folio 28, fInca 19.423. 
Respond~ dicha finca de 300.000.000 de pesetas. 

de principal, intereses hasta un máximo de 
180.000.000 de pesetas y 60.000.000 de pesetas. 
para costas y gastos, tasándose a efectos de subasta 
en 8Q5.483.264 pesetas. 

Dado en Vinar6s a 2 de noviembre de 1992.-El 
Juez. Jase Luis Conde Pumpido Garcla.-EI Secre
tario.-7.76J-3. 

ZAMORA 

Edicto 

I>.Jn Jesús Perez Serna. Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de los ~ Zamora. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el numero 1/1992. a 
instancia de don Alejandro Criado Pérez. represen
tado por el Procurador setl.or Lozano de Lera. contra 
don Paulina Ventura Magarzo y doña Maria Encar· 
naGión I¡lesw Vasallo. en lo!!: cuales se ha acordado 
~aaar' a la venta, en pUbUca subasta, por tOrmino 
de veinte dia$, los bienes que al flnal se describirán. 
bajo·1as siguientes condiciones: 

Primera.-El remate so llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el setialamien· 
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.& del articulo 131 de la Ley Hipote caria. 
eonfonne a las si¡uientes (echas y tipos de licitación: 

Primera subasta: El día 15 de enero c!e 1993, 
a las trece honlS, por el tipo de tasación. 

Segunda suba.úa: En caso de no <¡'Jedar remat4dos 
los bienes en la primera. cnn la rebaja del 25 por 
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100 del tipo, el día 15 de febrero de 1993. a las j 
tn:ce horas. _ 

Tercera subasta: El dia 15 de marzo de 19QJ. 
a las trece horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores -a excepción del acreedor demandan· 
te- deberán consignar una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo señalado para la 
primera y segunda subasta, yen la tercera. U!la can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
señalado parata segunda. 

Los depbsitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VlZcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Zamora. en la 
cuenta que ~e Juzgado tiene abierta en la Agencia 
urbana. sita en la plaza de la ConS'"JruciÓD, número 
3, numero de ex.pediente o procedimiento: 
4840000180/1·92. En t3.l supuesto debera acom
pañarse el requardo de ingreso correspondiente. 

Tercera-En todas las subastns. desde el anuncio 
hasta su celebración, podran hacerse posturas por 
ClCrito. en pücgo CClTado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las foonas establecidas en. 
el numeral anterior. El escrito deberá contener, nece
sariamente, la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no sera admitida la postura. 

Cu1uta.-Las posturas podrán hacerse a t:a1idad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
decimocuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a Que se refIere la regla 4.- del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. estan de mani
fIesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes -si los hubiere- al crédito del actor 
continuarátt subsistentes. entenmendose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res.. 
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su exfJn
ción el precio del remate. 

Séptima.-se devolverán las consignaqc.nes efec· 
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservara 
en dep6sito como garantía del cumplimiento de la 
obligación. y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedor has
ta el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán re~ervarse en depósito las consigo 
nactones de los participantes que as! lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus cfertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cwn* 
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores. y siempre por el orden 
de las mismas. 

Hiene objeto de subasta 

Piso número 21 o quinto C, Que es una vivienda 
emplazada en la plantn quinta del edificio en la 
ciudad de Zamora, sito en la parcela número 4, 
de la (mea «La Ascensión". distante unos 12 metros, 
aproximadamente, de la calle Peña Trevinca, parte 
izquierda posterior del mis.mo, eon acceso por el 
portal en la mest!ta de aquella plW1ta. puerta de 
la derecha, según se sale del ascemor posterior. 
Mide una superficie útil de 87 metros y 88 lied· 
metros cuadrados (87.86 rnetros. según cédula de 
calificación). Linda, por frente, con patio de lu;:es, 
izquierda. de la casa; por la derecha. con pi:;o, letra 
D. de su misma plan~a y con la expresada meseta; 
por la izquierda. con par~la que se segrego COIT!O 

39927 

nÚffil:lro 5; fondo. con resto de la tinca número 
10.694 del Registro vinculado comunitariamente a 
los usos y senicios urbanisticos de esta casa y de 
OtrolS. Consta de varias habitaciones y s<:rvicios. 
Dichos linderos son, según <¡e mn a la casa desde 
la calle Peña Trevinca. Esta (mca tiene como anejo 
la pl<ü:.a de garaje de sótano. sCl1alada con el número 
26. Inscrita en el Registro de la PropieJad de Zamo
ra. :;l tomo 1.646. libro 366, folio 157. fUlcn número 
.10.898, inscripción tercera.. 

Tipo de tasación: 5.880.000 pesetas. 

Dado en Zamora a 29 de octubre de 1992.
El Magistrado-Juez. Jesus Pérez Seroa.-EI Secre
tario.-7.799-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Juez del Juz.gado de Primera Instancia número 
1 de Zaragoza. 

Hace saber: Que en autos nUmero 1.217/1989, 
a instancia del actOr «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónimv, representado por el Procui.ldor don 
José Alfonso Lozano Gracián, y siendo demandado 
don Isidro L6pez. García. con domicilio en avenida 
de Rodanas, 30. EpUa, se ha acordado librar el pre
sente y su publicación, por tennino de veinte dias. 
anunciándose la venta pública del bien embargado 
como de la propiedad de éste, que con su valor 
de tasaciÓn se expresará, en las sigu.kr.tes con· 
diciones: 

Primera-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos preCios de 
tasación en el Banco Bilbao VIZcaya, agencia urbana 
número 2, de esta ciudad número de C'..lenta 4.900. 

Segunda.-Sc admitirán posturas por escrito, en 
sobre cerrado. depositado en la Mesa d~l Juzgado 
con anterioridad a itúciarse la licitación, 

Tercera.-Dicho mnate sólo podra cederse a ter
cero por la parte ejecu~te_ 

Cuarta.-J,..os autos y certificaciones de cargas 
están de manJlIesto en Secretaria; se er.tcndcrá que 
todo licitador acepta. como bastante la tltulación; 
las cargas o ¡ravimenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuaran sub
sistentes, entendiendolC que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de ¡os mis
mos, sin destinarse a su extinci6n el preciu del 
remate. 

Quinta.-Tendra lugar en este Juzgado 3. las diez. 
horas de las si¡uientos fechas: 

Primera subasta, el 14 de enero pró:v.imo: ~n ella 
no se admitlrin posturas inferiores a las dos terceras 
partes de dichos avalúos. De no cubrirse 10 recla
mado y quedar: desierta en todo o en pa...""te, 

Segunda subasta;. el 11 de (ebrero .,iguientc; en 
ésta las posturas no serán inferiores a la mitad de 
los avalúos. De dane las mismas circunstancias. 
T~cera su~ta, el 11 de marzo próximo inme

diato, y será sin sujeción a tipo. 

Es dicho bien: 

Urbana. Casa de una sota planta y corral, de 
tIpa bracero. lita en Epüa, en calle de la Barriada 
de San José. nlimero 59. La superficie total de la 
fmca es de 125 metros 40 dec1metros cU.ldrados. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de La Almu
nia de Doña Oodina al tomo 1.532, folio 206. fmca 
5.532. 

Tasado en 6.500.000 pesetas. 

Sirva el presente, en su caso. de not:.f:'¡;.lción dc 
las subastas a los demandados. 

Dado en Zaragoza a 6 de octubre de J 992.-El 
jucz.-EI Secretario.-7.776-1. 


